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

Exp. 3086-J-17.
Buenos Aires, 28 de junio 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 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de los
edificios que se detallan en el Anexo I integrante de la presente ley, conforme las
etapas establecidas, los límites máximos del área de concesión y el plazo indicado en
el mismo, en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"Eduardo Ladislao Holmberg", ubicado en la Av. Sarmiento N° 2715 esquina Av. Santa
Fe S/N, esquina República de la India S/N, esquina Av. Gral. Las Heras S/N, esquina
Av. del Libertador S/N, identificado catastralmente como Circunscripción: 18, Sección
21, manzana 51.
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de nuevos
espacios, cubiertos o descubiertos, en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", según el cronograma y los
plazos máximos establecidos en el Anexo I de la presente Ley.
Los nuevos espacios, cuyo objeto sea ser concesionados:
a.
No podrán superar el tres por ciento (3%) de la superficie edificada total del
predio conforme el Anexo II que forma parte integrante de la presente Ley.
b.
Deberán ser lindantes a los predios detallados en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 3°.- En virtud del proceso de transformación progresiva del Jardín Zoológico de la
Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", el Poder Ejecutivo deberá
garantizar que previo a la concesión de los edificios objeto de la presente Ley, se
deriven, liberen y/o trasladen los ejemplares de la colección faunística que pudiesen
estar alojados en los mismos.
Art. 4°.-Los pliegos de bases y condiciones particulares que rijan los procesos de
concesión deberán adecuarse a lo dispuesto por la Ley 5752.
Asimismo, la adjudicación de la concesión de los edificios objeto de la presente ley se
realizará en concordancia con la planificación expresada en los lineamientos generales
de transformación del ex Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo
Ladislao Holmberg", no pudiéndose otorgar a un mismo concesionario más de tres (3)
edificios en forma conjunta de los detallados en el Anexo I.
Las actividades que se realicen en el marco de las concesiones otorgadas en el marco
de la presente Ley, tendrán por objeto propuestas educativas, recreativas y de
concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, servicios y
propuestas complementarias que mejoren la experiencia del visitante y, en general,
todas aquellas que permitan posicionar al predio como paseo familiar de referencia en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las mismas deberán adecuarse a las recomendaciones que se dispongan con el fin de
implementar los más altos estándares de bienestar animal en el predio.
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Art. 5°.- El Poder Ejecutivo deberá garantizar la intervención de la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y/o de los organismos
competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y
cultural en los procesos de elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones que
regirán las concesiones a que se refiere la presente ley.
Asimismo, el Poder Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para la preservación y
restauración de los bienes con valor patrimonial, históricos y/o culturales, entre ellos el
repositorio bibliográfico del predio, ponderando la protección patrimonial y las
necesidades de modernización e innovación aplicables, de conformidad con el artículo
3° inc. j) de la Ley 5752, y su reglamentación, y la Ley 1227.
Art. 6°.- Las mejoras, el uso y explotación que se realicen en el predio del Jardín
Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg",
deberán adecuarse a los protocolos e informes técnicos que realice el equipo técnico
veterinario de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", u organismo que en el futuro la reemplace, a fin
de resguardar el bienestar animal de los ejemplares que se alojen en el predio.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá garantizar la atención prioritaria del bienestar
animal de los ejemplares y el cumplimiento de los objetivos dispuestos en el artículo 3°
de la Ley 5752 y su reglamentación.
Art. 8°.- Las sumas recaudadas por todo concepto que se pudieran percibir de las
concesiones y/o permisos autorizados por la presente ley serán destinados, en forma
exclusiva e irrevocable, al proceso de transformación progresiva del Jardín Zoológico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg" y al
sostenimiento del predio identificado en el artículo 1° de la presente ley, conforme lo
dispone el artículo 9° de la Ley 5752.
Art. 9°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.º 220/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución N°
1346/SED/05, el Expediente Nº 384.808/2010, e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramitó el sumario administrativo N° 108/10
ordenado por Resolución N° 1346/SED/05, con el objeto de investigar la denuncia que
efectuara el 26 de noviembre de 2003, la madre de una alumna contra el docente
Teobaldo Cesar Carulla (L.E.08.107.764) por haber transgredido gravemente las
imposiciones del artículo 6, incisos c) y d), del Estatuto del Docente, en la Escuela de
Comercio N° 27, Distrito Escolar N° 4, quedando aprehendida su conducta en las
previsiones del artículo 36, inciso f), de ese ordenamiento legal;
Que la denuncia da cuenta que Carulla le advirtió a la alumna que "... la única forma
de aprobar su materia sería rendir su `evaluación' fuera del establecimiento el jueves
27 próximo a las 15 hs. en un lugar a determinar...", agregando que aquél le entregó a
aquélla una invitación para ir a bailar;
Que, abierta la instrucción, y luego de producirse diversas medidas probatorias, se
decretó la indagatoria del nombrado Carulla;
Que, el agente ratificó el descargo que realizara en el Expediente Reconstruido N°
5365/2005, en el que negó la comisión de los hechos que se le atribuyeron, y se negó
a declarar algo más;
Que, luego de ello, se le formuló al sumariado el correspondiente cargo, con la previa
intervención de la Junta de Disciplina, según lo reglado por el artículo 44, inciso c), de
la Ordenanza N° 40.593;
Que, notificado del cargo, el agente formuló su descargo, negando nuevamente haber
cometido los hechos, y ofreció prueba;
Que, cumplidas las etapas correspondientes del proceso se procedió a la clausura de
la instrucción;
Que en su descargo, el agente Carulla, más allá de haber negado la ejecución de los
hechos, solicitó que se declare la caducidad de instancia, según lo reglado por el
artículo 260 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, y la extinción de la acción por prescripción, conforme el
artículo 282, inciso 9, del mismo Código;
Que, a la vez, consignó que se le había impuesto suspensión por diez (10) días por lo
que pretendía sancionárselo más de una vez por el mismo hecho;
Que las peticiones apuntadas no pueden ser favorablemente acogidas;
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Que, en primer lugar, en punto a la caducidad reclamada, corresponde señalar que en
el lapso que ocurrió entre la Resolución N° 1346/SED/05 que ordenó la investigación
de los hechos y el inicio de la instrucción hubo de reconstruirse el expediente en el que
aquella Resolución fuera dictada en virtud de que se extravió, por lo que durante el
mismo no hubo inactividad sino imposibilidad concreta de actuación;
Que, en segundo término, en cuanto a la extinción de la acción por prescripción
refiere, el artículo 41 de la Ordenanza N° 40.593, a la que debe acudirse porque
establece que la acción disciplinaria se extinguirá por el transcurso de cinco (5) años a
contar de la fecha de comisión de la falta, si en dicho lapso no hubiere sido iniciado el
pertinente sumario, de lo que se desprende que en el caso no se ha extinguido la
acción disciplinaria porque el sumario fue iniciado dentro del plazo apuntado;
Que en tercer orden, se deriva claramente de las actuaciones que la sanción de
suspensión de diez (10) días que se impuso a Carulla mediante la Resolución N°
517/SED/05 se le aplicó por un hecho diferente a los que son objeto de estas
actuaciones, por lo que no es cierto que pretenda sancionárselo dos veces por
idénticos comportamientos;
Que desechados los planteos aludidos, corresponde abordar la negativa del docente
Carulla en relación a haber cometido los hechos que se le atribuyen;
Que, en tal sentido, se recibió declaración testimonial a la alumna que habría sido la
víctima de las acciones imputadas, conforme la denuncia que dio inicio a las
actuaciones, oportunidad en la que, mucho tiempo después en que se denunciaran
esas acciones, ratificó que Carulla la advirtió que sólo aprobaría la materia si la rendía
fuera de la Escuela de Comercio N° 27 del Distrito Escolar N° 4 y que le entregó una
invitación para ir a bailar;
Que planteadas así las cosas, no puede aceptarse la negativa del docente, dado que
no existen datos que permitan dudar de la veracidad de los hechos denunciados, toda
vez que muchos años después de que la madre de la alumna los denunciara, la
alumna los ratificó;
Que dicha ratificación no puede significar más que efectivamente las cosas sucedieron
tal como la víctima y su madre lo relataron, porque de otro modo no se explica cuál
pueda ser el motivo por el que aquélla varios años después y ya sin ningún contacto
con el docente o su materia, confirmó que Carulla se había comportado tal como la
denuncia lo indicara;
Que la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por medio del
Dictamen IF-2016-24814974-DGSUM, aconsejó sancionar al agente en orden a los
cargos que le fueran formulados, por haber incumplido los deberes impuestos por los
incisos c) y d) del artículo 6 del Estatuto del Docente, concluyendo además que la
sanción que debe imponerse es la de cesantía prevista en el artículo 36, inciso f), del
citado cuerpo normativo;
Que, por su parte, la Junta de Disciplina mediante Dictamen N° IF-2017-10620811DGCDO, se expidió en el mismo sentido que la Procuración General;
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación e Innovación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Recházanse por improcedentes los planteos de nulidad, caducidad,
prescripción y "non bis in idem" articulados por el docente Teobaldo César Carulla
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(DNI N° 8.107.764, FC N° 362.597), con arreglo a los fundamentos ya expresados en
los considerandos de este decreto.
Artículo 2.- Sanciónase con cesantía al agente Teobaldo Cesar Carulla
(L.E.08.107.764), por encontrárselo responsable de los cargos formulados en el marco
del Sumario Administrativo N° 108/10, ordenado por la Resolución N° 1346/SED/05,
por haber transgredido las obligaciones impuestas en el artículo 6 incisos c) y d) del
Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del
artículo 36 inciso f) de ese ordenamiento legal.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación e
Innovación, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y pase para su conocimiento y
demás efectos al Ministerio de Educación e Innovación, quien deberá notificar al señor
Teobaldo Cesar Carulla (L.E.08.107.764), en los términos del artículo 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada
por Decreto N° 1.510/97 (Texto Consolidado por Ley N°5.666), haciéndole saber que
el presente acto no agota la instancia administrativa, y que por ello podrá articular
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ordenanza N° 40.593, o el recurso
previsto en el articulo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (Ley N°
189, Texto Consolidado por Ley 5.666). Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA
- Acuña - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 109/SECDCI/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363/15 y sus
modificatorios, las Resoluciones N° 33-AVJG/2017N° 88-SECDCI/2017 y N° 23SECDCI/2018, la Disposición N° 15-DGDGAS/2018, el Expediente Electrónico N°
06178910-DGDGAS/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto, se aprobaron las Bases y Condiciones de
una nueva edición del "Programa de Ingreso a la Gastronomía (PIG)" por medio de la
Resolución N° 23-SECDCI/2018 en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo
Gastronómico dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano;
Que la aludida nueva edición del mentado Programa tiene por objeto continuar con la
capacitación destinada a fortalecer la demanda laboral del sector gastronómico a
través de Instituciones de gran trayectoria y prestigio;
Que habiéndose llevado a cabo la convocatoria establecida en el Anexo I de la aludida
Resolución por medio de la Disposición N° 15-DGDGAS/2018, se impartieron los
cursos de Bartender, Barismo Profesional, Mozo para restaurante, Mozo para eventos,
Ayudante de cocina, Elaboración de pizzas, Elaboración de tartas y empanadas y Cata
de vinos, completándose los cupos previstos para cada curso;
Que asimismo en virtud de lo establecido en mencionado Anexo el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a efectuar un aporte a las
instituciones gastronómicas de la nueva edición del Programa de Ingreso a la
Gastronomía correspondiente al cien por ciento (100%) de los cursos realizados una
vez que las mismas den cuenta de manera fehaciente del cumplimiento de los cursos
que hayan dictado;
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto y atento a que tal como surge del
Informe N° 18710713-DGDGAS/2018 la Dirección General de Desarrollo
Gastronómico, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, ha puesto de
resalto que se encuentran concluidos la totalidad de los cursos previstos en la primer
convocatoria realizada en el marco del Programa aprobada mediante la aludida
Disposición, resulta procedente el dictado del presente acto administrativo que tenga
como objeto aprobar el gasto correspondiente al cien por ciento (100%) de los cursos
mencionados;
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria correspondiente a fin de hacer
frente a la erogación proyectada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 33-AVJG/2017,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil
setecientos veinte ($398.720.-) a favor de la Asociación Hoteles, Restaurantes,
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Confiterías y Cafés (CUIT 30-52622072-9), la suma de pesos doscientos cuarenta y un
mil ochocientos sesenta ($241.860.-) a favor de la Asociación de Propietarios de
Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines (CUIT 30-54062867-6) y la suma
de pesos ciento cinco mil ($105.000.-) a favor de Restraining S.R.L. (CAVE) (CUIT 3370943521-9), en virtud de haber concluido el dictado de los cursos previstos en la
primera convocatoria de la nueva edición del "Programa de Ingreso a la Gastronomía
(PIG)", conforme lo establecido por el Anexo I de la Resolución N° 23-SECDCI/2018.
Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
de ejecución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y, para su conocimiento, remítase a la las Direcciones Generales Contaduría y
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Desarrollo
Gastronómico de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano. López
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 242/MJGGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, la Nota N° 17900069-MDUYTGC y
el Expediente Electrónico N° 18742502-MGEYA-DGTALMJG/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, señor Franco Moccia, atento su
ausencia transitoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 11 al 15 de julio
de 2018, ambas fechas inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1° del Decreto N° 34/16 y su modificatorio, establece que
en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, el
reemplazante es el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 34/16,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, señor Franco Moccia, en el señor Jefe de
Gabinete de Ministros, señor Felipe Miguel, desde el 11 al 15 de julio de 2018, ambas
fechas inclusive.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a la Secretaría Legal y
Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 243/MJGGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, la Nota Nº 2018-16790574-SECM, el
Expediente Electrónico N° 2018-16594544-MGEYA-SECM, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Secretario de Medios, señor Marcelo Jorge Nachon, atento su ausencia transitoria de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 6 de julio al 22 de julio de 2018, ambas
fechas inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la citada Secretaría;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18,
establece que en caso de ausencia o vacancia del Secretario de Medios, la
reemplazante es la Secretaria Legal y Técnica.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 34/16,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Secretario de Medios, señor Marcelo Jorge Nachon, a la Secretaria Legal y Técnica,
señora Leticia Montiel, desde el 6 de julio al 22 de julio de 2018, ambas fechas
inclusive.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Secretaría de Medios, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 134/ASINF/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17, las Resoluciones Nros 73 y 88/ASINF/18, el Expediente Electrónico
Nº 11356173- MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición, diseño, instalación e
implementación y puesta en marcha, de una red IP/MPLS para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con garantía de mantenimiento y soporte técnico por el plazo
de 36 meses, con los servicios de administración de infraestructura de red, sus
componentes de software y hardware";
Que mediante Nota N° 10586870-DGIASINF-2018 y su rectificatoria Nota Nº
11363398-DGIASINF-2018 obrantes bajo Ordenes Nros. 5 y 11, el Director General de
Infraestructura solicitó realizar la contratación indicada ut-supra;
Que ello así, mediante Nota N° 11291300-DGCYC-2018 obrante bajo Orden N° 4, la
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la debida intervención
respecto al análisis en materia de coberturas de seguros;
Que conforme lo establecido en la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5666),
mediante el Dictamen Jurídico registrado en SADE como IF-11147138-PG-2018
obrante bajo Orden N° 10, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha tomado la debida intervención;
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Que por Resolución Nº 73/ASINF/2018 (Orden N° 18), se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública
Nº 8056-0611-LPU18, efectuándose el respectivo llamado para el día 14 de Mayo de
2018 a las 11:00 horas, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la
presente contratación asciende la suma total de PESOS SEISCIENTOS MILLONES
con 00/100 ($ 600.000.000,00.-). I.V.A. incluido, ejecutable en el ejercicio 2018 y 2019;
Que al respecto, mediante la Resolución Nº 88/ASINF/2018 (Orden N° 55), se
prorrogó el respectivo llamado para el día 21 de Mayo de 2018 a las 11:00 horas;
Que en este sentido, bajo Orden Nº 27 lucen las invitaciones a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;
Que asimismo, obra la constancia de publicación en la Intranet, en el Portal BAC y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros
28, 29, 218, 219 y 220);
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 61) del cual surge las
ofertas presentadas por las empresas: TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA, BGH SOCIEDAD ANONIMA y NEC
ARGENTINA S.A.;
Que al respecto, por Informe N° 14446183-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 213, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge
que: TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN
TRANSITORIA, BGH SOCIEDAD ANONIMA y NEC ARGENTINA S.A. no contienen
causales de rechazo;
Que bajo Orden Nº 222 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de las
Ofertas registrado en SADE como IF-14673818-ASINF-2018, mediante el cual se dejó
constancia que la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA
 UNIÓN TRANSITORIA presentó Ofertas alternativas;
Que ello así, bajo Ordenes Nros 215, 226 y 228 obra el pedido de Vista solicitado por
las firmas BGH SOCIEDAD ANONIMA, TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA y NEC ARGENTINA S.A., siendo las
mismas otorgadas según constancia obrantes bajo Ordenes Nros 215, 227 y 229;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de
Información, intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC) mediante Dictamen de Evaluación registrado enSADE como
IF-2018-17029278-ASINF (Orden N° 243);
Que asimismo, mediante Informe N° 16791428-DGIASINF-2018 (Orden N° 224), el
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se informó que de las
ofertas presentadas, la oferta alternativa de la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA cumple con lo
solicitado técnicamente respecto de las funcionalidades, crecimiento, flexibilidad,
cantidad de puertos y placas definidos en el pliego;
Que al respecto, a través del Informe de Preadjudicación registrado en SADE como IF16897312-ASINF-2018 (Orden N° 233), el Gerente Operativo de Compras y
Contrataciones manifestó que analizadas las propuestas administrativas, técnicas y
económicas se recomienda adjudicar el Renglón N° 1 a la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA (Oferta Alternativa);
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Que por su parte, obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de
Pre Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 242) por el cual se aconseja adjudicar el
Renglón N° 1 (Oferta Alternativa) a favor de la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA por la suma de
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO con 00/100 ($ 581.402.228,00.-) IVA incluido enmarcada
conforme los términos de los arts. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por
ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de
internet, en el Portal BAC y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Ordenes Nros 237, 244 y 246);
Que con posterioridad al Dictamen de Evaluación de Ofertas, la firma NEC
ARGENTINA SA realiza una presentación, con fecha el 19/6/18, en donde se agravia
del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas;
Que en este sentido, la Procuración General a través del Dictamen Jurídico registrado
en SADE como IF- 2018-18744019-PG, señaló que en lo que se refiere al aspecto
formal de la presentación efectuada, el Pliego de Bases y Condiciones Generales
exige como recaudos de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación que
éstas se deduzcan dentro de los tres días de publicación de la misma (art. 20 inciso
¨b)¨), y la constitución de una garantía de impugnación que será entre el 1% y el 5%
del monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados (art. 17.1 inciso ¨f)¨);
Que al respecto, manifestó que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
establece un porcentaje de garantía de impugnación al Dictamen de la Comisión
Evaluadora de Ofertas de 5% (art. 12.5 - N° de Orden 16);
Que ello así, y en torno a esta presentación, destacó que, de acuerdo con los
presentes actuados, el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue publicado, con fecha
15/6/18, en el BOCBA (N° de Orden 246);
Que en virtud de ello señaló que teniendo en consideración que la firma no realizó el
depósito de la garantía de impugnación de la preadjudicación previsto en los pliegos
licitarios, la presentación efectuada por la firma NEC ARGENTINA S.A. no reviste el
carácter de impugnación;
Que por lo expresado precedentemente, señaló que deberá considerarse a la
presentación de la firma de marras como una mera observación y no como una
impugnación incoada respecto de Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que asimismo destacó, que la mera observación no requiere de una decisión fundada
con respecto a su admisibilidad o procedencia, atento a que no importa un reclamo o
agravio deducido por la vía procedimental establecida en los pliegos licitarios ni en la
normativa vigente;
Que sin perjuicio de ello, y teniendo en consideración que la presentación versa sobre
cuestiones técnicas, el Director General de Infraestructura procedió a dar respuesta
técnica de cada uno de los puntos observados a través del Informe Gráfico registrado
en SADE como IF-2018-17813940-DGIASINF (Orden 254);
Que por último, mediante Informe Nº 17801908-ASINF-2018 el Gerente Operativo de
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, informó que
la propuesta presentada por la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA - Oferta Alternativa - resulta adjudicable por
ser más conveniente para la administración;
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
TOTAL de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO con 00/100 $ 581.402.228,00.-) IVA incluido,
imputables presupuestariamente a los ejercicios 2018 y 2019;
Que ello así, se deja constancia que vencido el plazo para formular impugnaciones, no
fue recibida ninguna presentación en tal carácter;
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Que conforme surge, la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA (Orden Nº 203) se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que asimismo, luce la Solicitud de Gastos Nº 682-2480-SG18 (Orden Nº 13), en la
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
a los Ejercicios 2018 y 2019;
Que al respecto, lucen en las presentes actuaciones las ratificaciones de las Circulares
Sin Consulta Nros. 1 y 2 y Con Consulta Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13;
Que a su vez bajo Orden N° 265 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como
IF-2018-18744019-PG mediante el cual la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debidaintervención conforme los términos del
artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 5666);
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública Nº 8056- 0611-LPU18, adjudique el Renglón N° 1 (Oferta
Alternativa) a la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA 
UNIÓN TRANSITORIA para la "Adquisición, diseño, instalación e implementación y
puesta en marcha, de una red IP/MPLS para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con garantía de mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 36 meses, con
los servicios de administración de infraestructura de red, sus componentes de software
y hardware".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0611-LPU18 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666) su Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17 para efectuar la "Adquisición, diseño, instalación e implementación y
puesta en marcha, de una red IP/MPLS para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con garantía de mantenimiento y soporte técnico por el plazo de 36 meses, con
los servicios de administración de infraestructura de red, sus componentes de software
y hardware".
Artículo 2°.- Adjudicase Renglón N° 1 (Oferta Alternativa) a la firma TRANS
INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA por la
suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOS
MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO con 00/100 $ 581.402.228,00.-) IVA incluido.
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2018 y 2019.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido
en el artículo 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17.
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un
(1) día.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Dougall

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 181/SSIVCG/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17, la Disposición 1.274-DGCYC-2017, las Resoluciones N° 59SSIVCG/2018 y N° 122/SSIVCG/2018, el Expediente Electrónico N°
08303342/MGEYA-SECISYU/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-0401-LPU18, para la
contratación del “Servicio de mantenimiento de la red de agua potable en el Barrio 31,
Barrio Saldías y San Martín“, en el marco del Plan de Urbanización Integral RetiroPuerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana, al amparo
de lo establecido en el Articulo 31° y Artículo 32° y el Art. 40º de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y
concordantes;
Que, según el art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
mediante Resolución N° 59-SSIVCG/2018, el contrato tendrá una duración de seis (6)
meses y el adjudicatario tendrá para el comienzo de la prestación del servicio el plazo
de cinco (5) días hábiles desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra;
Que por Resolución N° 122/SSIVCG/2018 del 22 de mayo de 2018 se aprobó la
mencionada Licitación Pública N° 2175-0401-LPU18 y se adjudicó la misma a la firma
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A (30-71039388-1) por
la suma de Pesos dieciséis millones seiscientos cuatro mil ochocientos ochenta y dos
con 82/100 ($ 16.604.882,82 .-);
Que, según el artículo 9 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el
órgano contratante tiene como prerrogativas, entre otras: el poder de control,
inspección y dirección de la respectiva contratación (inciso b); la facultad de
inspeccionar las oficinas y libros que están obligados a llevar los cocontratantes, en lo
que se refiere a cuestiones contractuales (inciso e);
Que, según el Decreto N° 154/GCBA/18, corresponde a la Gerencia Operativa de
Gestión Territorial dependiente de esta Subsecretaría, la función de coordinar y
controlar la prestación efectiva de los servicios de mantenimiento en los barrios 31 y
31 bis;
Que, a su vez, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución 59-SSIVCG/2018 contemplan,
en el marco de la ejecución del contrato, funciones y deberes a cargo de la SECISYU
en calidad de contratante;
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Que, en consecuencia, corresponde asignar a la Gerencia Operativa de Gestión
Territorial de esta Subsecretaría la representación del organismo contratante en el
ejercicio del poder de control, inspección y dirección de la contratación de referencia, y
todas las competencias implícitas que de ella deriven;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y del Decreto
154/GCBA/18 y concordantes;
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE:
Artículo 1.- Asignase a la Gerencia Operativa de Gestión Territorial el poder de control,
inspección y dirección de la Licitación Pública N° 2175-0401-LPU18 en los términos
del artículo 9, incisos b) y e), de la Ley N° 2.095, y aquellas que derivan en forma
implícita de ellas, y las que corresponden en tal calidad del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego Especificaciones Técnicas aprobados por
Resolución N° 59-SSIVCG/2018.
Sin perjuicio de lo expuesto, dejase establecido que ello comprende la facultad y
obligación de:
a. Certificar la prestación del servicio, de conformidad con el inciso e), del artículo 34, y
del artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
b. Llevar registro y efectuar la notificación prevista en el artículo 40.1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, labrar actas de infracciones e intimar al contratista a
la corrección de las deficiencias, según dicho artículo;
c. Comunicar al contratista la nómina de los agentes y sus correos electrónicos a
quienes debe efectuar las comunicaciones y están habilitados para prestar
autorizaciones o efectuar requerimientos, de conformidad con el numeral 4.1 del
Pliego de Especificaciones Técnicas;
d. Aprobar el Plan General Operativo previsto en el numeral 4.1.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados y comuníquese a la firma adjudicataria del
servicio. Cumplido, archívese. Salari

RESOLUCIÓN N.° 182/SSIVCG/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08 y N°
203-GCBA/16, la Resolución N° 213-SECISYU/2018, y el Expediente Electrónico N°
26918179- DGMV/2017 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 28-SIGAF/2018
para la "EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL
BARRIO 31 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SECTOR 1: "CRISTO OBRERO 1"
Y SECTOR 2: "YPF + COMUNICACIONES";
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Que por Resolución N° 213-SECISYU/2018, la Secretaría de Integración Social y
Urbana, aprobó la Licitación Pública mencionada ut supra, adjudicándose la misma a
las firmas DESARROLLADORA LOS TILOS S.A. (CUIT Nº 30-71062284-8) y
ERNESTO TARNOUSKY S.A. (CUIT Nº 62897071-4) para los renglones 1 y 2,
respectivamente;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.6.23 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rigió el presente procedimiento de selección, es menester
designar un Inspector de Obra que tendrá a su cargo todas las tareas y funciones
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos de realizar la inspección de
obra y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la
referencia;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 1254- GCBA/08 y N° 203GCBA/16;
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 18 de Junio de 2018, al Arquitecto Santiago
GREGORINI, DNI 34.987.761, como Inspector de Obra, a fin de llevar adelante la
inspección de obra, supervisión técnica, control y seguimiento de la obra
"EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL BARRIO
31 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SECTOR 1: "CRISTO OBRERO 1" Y
SECTOR 2: "YPF + COMUNICACIONES".
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y comuníquese a la firma adjudicataria.
Cumplido archívese. Salari

RESOLUCIÓN N.° 183/SSIVCG/18
Buenos Aires, 4 de julio 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-DGCYC2017, el Expediente Electrónico Nº 18.449.967-MGEYA-SECISYU/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor bajo el Proceso de Compra
Nº 2175-1896-CME18, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), para la
contratación de un "Servicio profesional para la identificación y determinación de la
potencial afectación del suelo y agua subterránea dentro del ámbito del Barrio 31, en
el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", en el marco del Plan de
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración
Social y Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666), y su correspondiente Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17;
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Que la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano, mediante Nota N°
NO-2018-18438020-DGOPDU, solicita iniciar el procedimiento que nos ocupa;
Que el objetivo general que se persigue con esta contratación es determinar la
presencia de contaminación por productos peligrosos a la salud y al medio ambiente
en suelo y aguas del primer acuífero en los terrenos según nomenclatura catastral:
Circunscripción 20 - Sección 3 - Manzana 86 A, Parcelas 4 y 5 y Circunscripción 20 Sección 3 - Manzana 86 A - Parcela 2, Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en consecuencia, se ha emitido y autorizado la Solicitud de Gasto N° 2175-4199SG18 por un importe total de Pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000.-);
Que, en otro orden de ideas, resulta dable destacar que por Disposición N° 1.274DGCYC-2017 el Director General de Compras y Contrataciones, en su carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el inciso j) del artículo 18
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, el cual se encuentra agregado en estos actuados;
Que a tenor de lo expuesto precedentemente corresponde aprobar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a la citada
Contratación Menor para la contratación del servicio requerido;
Que, de acuerdo con la normativa de aplicación, corresponde disponer la publicación
del llamado a Contratación Menor en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha del llamado y
cursar invitaciones a un mínimo de dos (2) proveedores del rubro objeto de la
contratación;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y concordantes;
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201818447913- SSIVCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18441692DGOPDU), que van a regir la Contratación Menor N° 2175-1896-CME18, destinada a
la contratación de un "Servicio profesional para la identificación y determinación de la
potencial afectación del suelo y agua subterránea dentro del ámbito del Barrio 31, en
el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", en el marco del Plan de
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración
Social y Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666) y su correspondiente Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 2175-1896-CME18, para el día 13 de
julio de 2018 a las 12.00 horas, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.)
para la contratación de un "Servicio profesional para la identificación y determinación
de la potencial afectación del suelo y agua subterránea dentro del ámbito del Barrio
31, en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", en el marco del Plan
de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de
Integración Social y Urbana, por un precio estimado de Pesos un millón doscientos mil
($ 1.200.000.-).
Artículo 3°.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del
Portal Buenos Aires Compras, www.buenosairescompras.gob.ar, bajo referencia del
citado Proceso de Compra.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018.
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Artículo 5°.- Remítase las invitaciones a cotizar a un mínimo de dos (2) proveedores
del rubro, publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para la prosecución del trámite gírese las
actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración
Social y Urbana. Cumplido, archívese. Salari

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.º 681/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las
Disposiciones N° 1.274/DGCYC/17, N° 69/DGCYC/18 y N° 180/DGCYC/18, el
Expediente Electrónico N° 28.938.970/MGEYA-DGCYC/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita el Convenio Marco de
Compras para la Provisión e Instalación de equipos de red y sus accesorios para la
Agencia de Sistemas de Información, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el Artículo 45 del Anexo I del
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que por Disposición N° 1.274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación
de bienes y servicios;
Que por Disposición N° 69/DGCYC/18, la Directora General de Compras y
Contrataciones, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas y estableció el llamado a Licitación Pública N° 623-1819-LPU17 para el día 01
de febrero de 2.018 a las 14:00 horas, bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la Provisión e Instalación de equipos de red y sus accesorios para la
Agencia de Sistemas de Información, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
45 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/17 por
un monto estimado de hasta pesos Cuarenta Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil
Seiscientos ($ 40.734.600.-), por cada empresa oferente;
Que a posteriori, por Disposición N° 180/DGCYC/18, en base a lo informado por la
Agencia de Sistemas de Información a través de su Nota N° NO-2018-04329112ASINF, se estimó oportuno postergar la fecha de apertura de ofertas, para el día 08 de
febrero de 2.018 a las 14:00 horas;
Que el referido llamado y su postergación, fueron publicados en el Boletín Oficial, por
el término de dos (2) días, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se notificó a los
proveedores del rubro inscriptos en el RIUPP, a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones emitió a través del Sistema
Electrónico de Compras y Contrataciones denominado "Buenos Aires Compras (BAC)"
la Circular N° 1 Con Consulta y la Circular N° 1 Sin Consulta, las cuales fueron
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notificadas a las firmas adquirientes del Pliego a través del referido Portal y publicada
en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 08 de febrero de 2.018,
se recibieron tres (3) ofertas pertenecientes a las firmas: LIEFRINK Y MARX S.A.,
INTELIHELP S.A. y TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.- SYSTEMNET S.A. 
UNION TRANSITORIA.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación;
Que mediante Nota N° NO-2018-06460008-DGCYC, la Dirección General de Compras
y Contrataciones, le solicitó a la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, que se expida respecto de las Especificaciones Técnicas
presentadas por las firmas oferentes, indicando si las mismas se ajustan a lo solicitado
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que la mencionada Dirección General, dio cumplimiento a lo solicitado, mediante Nota
N° NO-2018-09618994-DGIASINF, informando sobre la evaluación técnica de las
ofertas presentas;
Que, asimismo, dicha dependencia a través del Informe N° IF-2018-12597018DGIASINF, intervino a los efectos de precisar aclaraciones respecto a la variación de
precios entre el presupuesto estimado y las ofertas presentadas, señalando que las
mismas se rigen en valor dólar;
Que en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconsejó mediante
Dictamen de Preadjudicación de fecha 04 de mayo de 2.018, desestimar la oferta
presentada por la firma: LIEFRINK Y MARX S.A., conforme lo establecido en el
Informe N° IF-2018-13040655-DGCYC;
Que en el referido Dictamen se aconsejó adjudicar a favor de las ofertas presentadas
por las firmas: INTELIHELP S.A., en la suma total de hasta PESOS VEINTIOCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 28.874.694,55); y TRANS
INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA - UNIÓN TRANSITORIA. en la
suma total de hasta PESOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 61.191.593,00), conforme surge de los
términos del Informe N° IF-2018-13040655;
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), cuya reglamentación se encuentra en los artículos 108
y 110 del Decreto N° 326/17;
Que en el mentado Dictamen, la Comisión Evaluadora de Ofertas, dejó expresa
constancia que el mismo fue emitido habiéndose superado el plazo previsto en el
artículo 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) cuya
reglamentación se encuentra en el artículo 108 del Decreto N° 326/17, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando
la solicitud de documentación complementaria;
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue publicado en el Portal
www.buenosaires.gob.ar, notificado a las firmas oferentes a través del referido Portal,
publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), cuya
reglamentación se encuentra en el artículo 110 del Decreto N° 326/17;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Providencia N° PV2018-13050067- DGCYC, dejó constancia que el día 9 de mayo del 2018 se procedió
a publicar en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) el Dictamen de Evaluación de
Ofertas correspondiente al proceso de marras, remitiendo automáticamente BAC
notificación del mismo a las empresas oferentes;
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar
en el Convenio Marco considerado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado en el caso la
intervención de su competencia;
Que en esas condiciones, corresponde aprobar y adjudicar este procedimiento de
selección a los oferentes preadjudicados, para que los mismos perfeccionen a través
del Portal Buenos Aires Compras el Convenio Marco que se genere en consecuencia,
para que la Agencia de Sistemas de Información gestione la Provisión e Instalación de
equipos de red y sus accesorios, mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la
forma y condiciones establecidas en aquel.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y
por el Anexo V del Decreto N° 326/17,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 623-1819-LPU17 realizada bajo la
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras según lo
previsto en los artículos 31 y 45 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666) y el Decreto N° 326/17.
Artículo 2°.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la Provisión e Instalación
de equipos de red y sus accesorios para la Agencia de Sistemas de Información, de
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas: :INTELIHELP S.A., en la
suma total de hasta PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 28.874.694,55); TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA - UNIÓN TRANSITORIA. en la suma total de hasta PESOS
SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y TRES ($ 61.191.593,00), por las cantidades y precios que constan, para cada
renglón, en el Anexo I (N° IF-2018-18377828-MEFGC).
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por la firma: LIEFRINK Y MARX S.A.
por no haber presentado Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en
concordancia con el Artículo 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 326/17 y por no
encontrarse inscripto al momento de la preadjudicación, en ninguna de las clases
pertenecientes al proceso.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputara a la
respectiva Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los
ejercicios correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese fehacientemente a
cada uno de los oferentes.
Artículo 6°.- Autorízase en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Mura
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RESOLUCIÓN N.º 682/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio 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, 119/18 y 215/18, la Resolución Nº
2150/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 15.289.751-MGEYA-SSPCNA-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° 215/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que el Sr. Gonzalo Sebastián La Cava, DNI Nº 29.656.755, CUIL N° 20-29656755-9,
presentó su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Planificación
Estratégica y Gestión Administrativa, de la Dirección General Enseñanza Artística, de
la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de
Cultura, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2150/MHGC/17;
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Cultura propicia la designación del Sr. Leonardo Andrés Hussen, DNI Nº
20.820.991, CUIL N° 20-20820991-5, como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Planificación Estratégica y Gestión Administrativa, de la Dirección General
Enseñanza Artística, de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias,
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual
es propuesto;
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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 mayo de 2018, la renuncia presentada por el
agente Gonzalo Sebastián La Cava, DNI Nº 29.656.755, CUIL N° 20-29656755-9,
como Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa
Planificación Estratégica y Gestión Administrativa, de la Dirección General Enseñanza
Artística, de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2018, con carácter transitorio, al
agente Leonardo Andrés Hussen, DNI Nº 20.820.991, CUIL N° 20-20820991-5, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Planificación Estratégica y Gestión
Administrativa, de la Dirección General Enseñanza Artística, de la Subsecretaría de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura.
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 Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 684/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio 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, 119/18 y 154/18 y, el Expediente
Electrónico N° 15.059.908-MGEYA-SSGCOM-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° 154/18 se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la
Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la designación de la Sra. Jesica Ileana
Lizarzoain, DNI N° 27.930.544, CUIL N° 27-27930544-8, como Gerente Operativa de
la Gerencia Operativa Servicios Desconcentrados, de la Subsecretaría de Gestión
Comunal, de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, 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 junio de 2018, con carácter transitorio, a la
agente Jesica Ileana Lizarzoain, DNI N° 27.930.544, CUIL N° 27-27930544-8, como
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Servicios Desconcentrados, de la
Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Secretaría de Atención y Gestión
Ciudadana, 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, de 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 Gestión Comunal, 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
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RESOLUCIÓN N.º 685/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio 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°
17.379.089-MGEYA-DGPINV-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 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, se
propicia la designación del Sr. Gaston Matias Marando, DNI N° 29.909.340, CUIL N°
23-29909340-9, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Sectores
Estratégicos, de la Dirección General Promoción de Inversiones, de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, 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;
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2018, con carácter transitorio, al
agente Gaston Matias Marando, DNI N° 29.909.340, CUIL N° 23-29909340-9, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Sectores Estratégicos, de la Dirección
General Promoción de Inversiones, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del
Ministerio de Economía y Finanzas.
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 Promoción de Inversiones, del Ministerio de Economía y Finanzas,
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 691/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N°
446/MHGC/16 y el E.E. N° 18.241.726/DGCYC/2018, 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 mediante Decreto Nº 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 posteriormente 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 antes mencionado, podrán ser administrados como
Suplemento de Gabinete;
Que la Dirección General Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaría
de Gestión Operativa solicita asignar, a partir del 1 de junio de 2018, el Suplemento de
Gabinete equivalente a dos mil (2000) unidades retributivas a favor de la agente
Gabriela Natalia Beccaria, CUIL N° 27-25989683-0, quien reviste como Planta
Transitoria de la citada Dirección General;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°. - Asígnese, a partir del 1 de junio de 2018, el Suplemento de Gabinete
equivalente a dos mil (2000) unidades retributivas, a la agente Gabriela Natalia
Beccaria, CUIL N° 27-25989683-0, quien revista en la Dirección General Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Compras y
Contrataciones, quien deberá notificar fehacientemente a la interesada y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 696/MEFGC/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Sectorial Nº
1/18, el Expediente 2018-12538179-MGEYA-DGTALMH y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 27 de abril de 2018 se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº
1/18 de la Comisión Paritaria Sectorial -Médicos Municipales- en el marco del Título II
de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires, suscripta entre los representantes del Consejo Central para la
Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Salud, de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires y de la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante dicha Acta se resolvió otorgar un incremento remunerativo del 2% en
cada categoría con los haberes del mes de abril de 2018, el que se aplicará sobre
todas las sumas remunerativas y no remunerativas correspondientes a categoría y
situación de revista del agente de que se trate a la fecha antes indicada;
Que, asimismo, se acordó otorgar por única vez con los haberes del mes de abril un
pago no remunerativo de PESOS $ 12.000 (DOCE MIL) para la Carrera Profesional
Hospitalaria y de PESOS $ 5.000 (CINCO MIL) para el Régimen de Residencias, sin
distinción de carga horaria ni categoría;
Que, en relación al adicional especial no remunerativo creado en el artículo segundo
del Acta Nº 75/17, se estableció prorrogar su vigencia por tiempo indeterminado,
manteniendo sus características de liquidación;
Que, las partes acordaron que con la firma de la presente Acta se dan por terminadas
y cerradas las paritarias del año 2017;
Que, por otra parte, se estableció para todas las categorías de la Carrera Profesional
Hospitalaria, un incremento remunerativo del 8 % a partir del 1º abril de 2018, un
incremento remunerativo del 4 % a partir del 1º de agosto de 2018 y un incremento
remunerativo del 3 % a partir del 1º de octubre de 2018;
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Que, asimismo, se estableció para el Régimen de Residencias Medicas, un
incremento remunerativo del 8% a partir del 1º de abril de 2018, un incremento
remunerativo del 4% a partir del 1º de agosto de 2018 y un incremento remunerativo
del 3% a partir del 1º de octubre de 2018;
Que, se establecieron los importes y/o incrementos para los distintos suplementos a
abonarse a los profesionales comprendidos en el Convenio Colectivo del Sector;
Que, en lo referente al régimen de Suplencias de Guardia del Área de Urgencia, las
mismas recibirán un incremento del 8 % remunerativo a partir del 1º de mayo del 2018
y del 7 % remunerativo a partir del 1º de septiembre de 2018;
Que, las partes se comprometieron a convocar a la paritaria en el mes de diciembre de
2018 y/o marzo de 2019, a efectos de realizar un análisis de la evolución de los
índices inflacionarios durante la vigencia del presente acuerdo, a fin de aplicar futuras
correcciones salariales en caso de corresponder;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Nº 471 (texto
consolidado por Ley N° 5666), los acuerdos arribados en el ámbito de la Negociación
Colectiva, regulada por el Título II de la misma, deben ser instrumentados mediante el
acto administrativo respectivo;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 1/18, de la Comisión Paritaria
Sectorial -Médicos Municipales-;
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva Nº 1/18 de la Comisión
Paritaria Sectorial - Médicos Municipales-, suscripta el 27 de abril de 2018 entre los
representantes del Consejo Central para la Negociación Colectiva del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, de la Asociación de
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Federación de
Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, la que como Anexo (IF-2018-18857316 DGTALMEF) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 450/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
05229990/AGC/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Legal y Técnica, solicita para la Gerencia Operativa Mesa de
Entradas, la transferencia del agente Marco Antonio Ramírez, CUIL 20-27283681-8,
quien revista en la Dirección General Fiscalización y Control, ambas de la Agencia
Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Marco Antonio Ramírez, CUIL 20-27283681-8, a la
Gerencia Operativa Mesa de Entradas, de la Dirección General Legal y Técnica,
partida 2662.0650, libera partida 2662.0030, de la Dirección General Fiscalización y
Control, ambas de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Fiscalización y Control,
de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la que
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Legal y Técnica, de la
Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 451/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
05230027/AGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);

BO-2018-5411-DGCCON

página 50 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 51

Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Legal y Técnica, solicita para la Gerencia Operativa Mesa de
Entradas, la transferencia del agente Miguel Juan Kurdyla, CUIL 20-14223300-3, quien
revista en la Dirección General Fiscalización y Control, ambas de la Agencia
Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Miguel Juan Kurdyla, CUIL 20-14223300-3, a la
Gerencia Operativa Mesa de Entradas, de la Dirección General Legal y Técnica,
partida 2662.0650, libera partida 2662.0030, de la Dirección General Fiscalización y
Control, ambas de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Fiscalización y Control,
de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la que
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Legal y Técnica, de la
Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 452/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
05322390/LS1/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la LS1
Radio de la Ciudad y FM 2X4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia del
agente Martin Ignacio Tenas, CUIL 20-30742104-7, quien revista en la Gerencia
Operativa Auditoría de Medios, de la Dirección General Coordinación de Prensa, de la
Subsecretaría Medios y Prensa, de la Secretaría de Medios, ambas de la Jefatura de
Gobierno;
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Martin Ignacio Tenas, CUIL 20-30742104-7, a la
LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000,
libera partida 2014.0052, de la Gerencia Operativa Auditoría de Medios, de la
Dirección General Coordinación de Prensa, de la Subsecretaría Medios y Prensa,
ambas de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno.
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 Coordinación de
Prensa, de la Subsecretaría Medios y Prensa, de la Secretaría de Medios, de la
Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la LS1 Radio de la
Ciudad y FM 2X4, de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 453/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
06315019/COMUNA3/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna N° 3, solicita la transferencia de la agente Analia Lorena Gutierrez, CUIL 2728540486-5, quien revista en la Comuna N° 9, ambas de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Analia Lorena Gutierrez, CUIL 27-28540486-5, a
la Comuna N° 3, partida 2178.0320, libera partida 2178.0900, de la Comuna N° 9,
ambas de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna N° 3, de la Secretaría de
Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, y a la Comunal N° 9, de la Secretaría de Atención y Gestión
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 670/MJYSGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5915, el Decreto N° 496/GCABA/17, el EX-2018-18097886-MGEYADGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5915, aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
Ejercicio 2018;
Que mediante el Decreto N° 496/GCABA/17, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018;
Que por el actuado citado en el visto tramita una modificación presupuestaria, a fin de
afrontar el gasto destinado a la contratación de un servicio de noticias, el cual resulta
imprescindible para el normal desarrollo de las actividades encomendadas a las
diferentes Aéreas de comunicación de la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Institucionales de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que con el fin de afrontar dicho gasto resulta necesario efectuar una compensación de
créditos dentro de distintos Programas que se ejecutan bajo la órbita de este Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema
SIGAF bajo el número de requerimiento 4338/18;
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y
Finanzas ha dado revisión a la presente propuesta, sin mediar objeciones al respecto;
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II del artículo 40, Capítulo
XI del Anexo I del Decreto N° 496/GCABA/17,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF 201818614162-MJYSGC que como Anexo 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, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 411/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), la Resolución Nº
2.778-MHGC/10, el Expediente Electrónico Nº 15301361-MGEYA-AGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al suscripto por el artículo 6° de la misma,
se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por esa normativa;
Que a través del Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de
extensión de licencia por maternidad por el término de ciento veinte (120) días, entre el
12/06/2018 al 09/10/2018 inclusive, efectuada por la Sra Adamoli, Gabriela (CUIL 2730465208-5), que reviste bajo la modalidad de planta permanente como como
inspectora en la Subgerencia Operativa Inspectiva de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, con
partida presupuestaria n°26620900.Que la referida Dirección General de Fiscalización y Control de Obras presto
conformidad con la solicitud;
Que la Subgerencia Operativa Administración y Liquidación de Haberes de la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa ha tomado la intervención de su competencia, informando que la agente
usufructuó licencia por maternidad entre el 12/02/2018 al 11/06/2018;
Que lo peticionado se halla previsto en el Artículo 23° de la Ley Nº 471 que dispone
"Vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar por
extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de
haberes", y ratificado por el Artículo 69° del Convenio Colectivo de Trabajo -aprobado
por Resolución Nº 2778-MHGC/10-;
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la
extensión de la licencia por maternidad solicitada,
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal y la Gerencia Operativa de
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia han tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la Sra. Gabriela Adamoli (CUIT 27-30465208-5), por el término de ciento
veinte (120) días, entre el 12/06/2018 al 09/10/2018 inclusive.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
Agencia y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control,
para su conocimiento y notificación a la interesada. Cumplido, archívese. Bousquet
p/p

RESOLUCIÓN N.° 412/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Expediente Electrónico N°
27450442/2016 (AGC) y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64° inc. a) de la Ley N° 471 (texto
consolidado por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia
del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65° de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Patricia Mabel Conde,
CUIL. 27-23973669-1, presentó su renuncia a partir del día 20 de diciembre de 2016, a
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia
Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la Ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65° de la Ley N° 471(texto consolidado por Ley N° 5666);
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal y la Gerencia Operativa
Coordinación Legal de la Dirección General Legal y Técnica han tomado la
intervención de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Téngase por aceptada a partir del día 20 de diciembre de 2016, la renuncia
presentada por la agente Patricia Mabel Conde, CUIL. 27-23973669-1, a la Dirección
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General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2654.0000.P.A.01.0000, en el
marco de lo establecido en el artículo 65° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley
N° 5666).
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 413/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 1.550GCABA/08 y su modificatorio Nº 117-GCBA/17, la Resolución N° 349-AGC/18, el
Expediente Electrónico Nº 15265610-MGEYA-AGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia;
Que el Decreto N° 1550-GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 117-GCBA/17delegó en el Vicejefe de Gobierno y en los Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de
autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes
comprendidos en la Ley N° 471 y estableció que el período por el cual se autoriza la
ausencia no podrá exceder de 1 (un) año, renovable por un período similar;
Que mediante la Resolución N° 349-AGC/2018 se otorgó al Sr. Uberti. Sebastián Ariel,
(CUIT 20- 24497056-8), licencia sin goce de haberes, por el período comprendido
entre el 07 de Diciembre de 2017 y el 06 de Junio de 2018 inclusive;
Que en el marco del Expediente Electrónico citado, mediante (IF-2018-15265829AGC), el Sr. Uberti presento una nota solicitando "una licencia sin goce de Haberes a
partir del 7 de junio de 2018 hasta el 20/11/2018, en relación al cargo titular que ocupo
como Gerente Operativo de Fiscalización y Control de Obras dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en el cual fui designado
mediante Concurso Público de Oposición y Antecedentes por RES O 583-AGC/13.";
Que la Subgerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos, de la Gerencia
Operativa Recursos Humanos -dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control- solicitó a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia por PV-2018-15449205AGC expedirse sobre la solicitud mencionada;
Que conforme surge el IF-2018-15490151-DGFYCO la Dirección General antes
mencionada prestó conformidad con la solicitud efectuada por el Sr. Uberti;
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Que dicha conformidad implica que la concesión de la extensión de licencia requerida
no alteraría el normal desarrollo de las tareas, en los términos del artículo 5° del
Decreto N° 1550-GCBA/08;
Que por PV-2018-16703021-AGC la Subgerencia Operativa Administración y
Liquidación de Haberes, remitió el expediente referido para "la confección del acto
administrativo pertinente";
Que mediante PV-2018-17523182-AGC surge que "la Partida Presupuestaria del
agente Sebastián Ariel Uberti 20-24497056-8 es 26620910.DGFYCO.GERENTE
OPERATIVO CONCURSADO";
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia respecto a su estructura orgánico funcional para
los niveles inferiores a los aprobados por dicha Ley, los organizativos, operativos y de
administración;
Que atento lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
recepte la solicitud efectuada;
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal y la Gerencia Operativa
Coordinación Legal de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC han tomado
la intervención de su competencia;
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley
Nº 2.624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase la prórroga de la licencia sin goce de haberes aprobada por la
Resolución N° 349-AGC/18, al a Sr. Uberti, Sebastián Ariel (CUIT 20-24497056-8) por
el período comprendido entre el 07 de Junio de 2018 y el 20 de Noviembre de 2018
inclusive, de conformidad con lo previsto por el Decreto N° 1550-GCABA/08.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y pase a
la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de
Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control, para su
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 414/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ordenanza N° 34. 421/1978 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/1997 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el
Expediente Electrónico Nº 23626750-MGEYA-AGC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita el procedimiento por
obras en contravención en el inmueble sito en la calle Estado Plurinacional de Bolivia
1489 - PB  UF 2, de esta Ciudad;
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Que mediante la Disposición N° 2474-DGFYCO/17 la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras intimó al propietario del inmueble a regularizar la
situación de la finca en un plazo de treinta (30) días, de conformidad y bajo
apercibimiento de lo establecido por los artículos 6.3.1.2 y 2.2.5.2 del Código de
Edificación, notificando al administrado conforme cedula obrante en Nº de orden 11);
Que la Sra. Silvia S. Blanco, en su carácter de propietaria del inmueble, a través del
IF-2017-25275246-AGC interpuso Recurso de Reconsideración contra la mencionada
Disposición;
Que por Disposición Nº 2769-DGFYCO/17 la Dirección General ya mencionada
rechazó el recurso interpuesto, siendo dicho acto administrativo notificado el conforme
Nº de orden 74.
Que mediante PV-2017-28564275-DGFYCO de fecha 6 de Diciembre (orden nº 15) la
Gerencia Operativa Control de Obras de la mencionada Dirección General informó que
los Expedientes Nº 11169566-MGEYA-AGC/2017 y 22461480-MGEYA-AGC/2017
poseen tramitación conjunta con las presentes actuaciones.
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en
subsidio del Recurso de Reconsideración, en los términos previstos por el Artículo
111° y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97;
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el Artículo 115° de la Ley de
Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº F2018-16628700-DGAIP, opinando "deberá desestimarse el recurso jerárquico ínsito
interpuesto por la señora Silvia Susana BLANCO (...)";
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el Artículo 11° inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Sra. Silvia S. Blanco  su carácter de propietaria del
inmueble sito en la calle Estado Plurinacional de Bolivia 1489 - PB  UF 2, de esta
Ciudad contra la Disposición N° 2474-DGFYCO/17.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras. Cumplido, archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 415/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666), las Resoluciones N° 180AGC/2014 y N° 242-AGC/2016, 614-MJYS/2016, la causa caratulada "Tabernero
Gustavo c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/amparo" Expediente
Nº 15195/2016 que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo de la CABA Nº 13, Secretaría 25...", el Expediente
Electrónico Nº 22742100-MGEYA-AGC/2017 , y
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CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 180-AGC/14, se designó a partir del 01 de Abril de
2014, al Sr. Gustavo Tabernero, DNI 11.499.429, CUIT 20-11499429-5, como titular a
cargo de la entonces Subgerencia Operativa Habilitaciones Especiales, dependiente
de la de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de
planta permanente Nº 26620030 de la Dirección General de Fiscalización y Control de
este organismo;
Que mediante la Resolución N° 242-AGC/16, se modificó a partir del 09 de Mayo de
2016, la estructura organizativa interna de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta Agencia y se dispuso el cese en el cargo;
Que el día 8 de septiembre de 2016, se resolvió mediante Resolución Nº 614-MJYS/16
"Desestímase el Recurso de Alzada interpuesto por el señor Gustavo TABERNERO,
CUIL N° 20-11499429-5, contra la Resolución N° 242-AGC/2016, por no haber
desvirtuado la legitimidad del acto puesto en crisis"
Que el Sr. Tabernero impugnó dicha Resolución en el marco de la causa "Tabernero
Gustavo c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/amparo" Expediente
Nº 15195/2016 que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo de la CABA Nº 13, Secretaría 25...".
Que en consecuencia el Sr. Tabernero peticionó el dictado de una medida cautelar
que dispusiera la suspensión de los efectos de la citada Resolución con el fin de
mantener los derechos adquiridos a la luz de la Resolución Nº 180/AGC/14;
Que habiendo sido concedida la medida cautelar solicitada, el órgano jurisdiccional
resolvió declarar la nulidad parcial de la Resolución Nº 242/AGC/16 "en consecuencia,
ordenar al GCBA que mantenga la situación de revista del actor que corresponda al
cargo para el que fue designado por la resolución 180- AGC-2014, así también que
continúe abonándole su salario en idénticas condiciones en que lo hacía con
anterioridad al dictado de la resolución 242-AGC-2016, ello hasta tanto se cumpla el
plazo de cinco (5) años para el cual había sido designado en dicho cargo mediante la
resolución 180-AGC-2014";
Que las citadas sentencias fueron apeladas por esta Administración, siendo
rechazados los recursos de apelación incoados y confirmándose las decisiones
adoptadas en primera instancia;
Que en consecuencia, se dictó la Resolución N° 606-AGC/16, que acata la medida
dispuesta judicialmente;
Que por el expediente citado en el visto, el Sr. Tabernero reclamó la correcta
liquidación del Premio por Productividad no remunerativo correspondiente al primer
semestre del año 2017, teniendo en cuenta lo dispuesto por las citadas sentencias
judiciales;
Que en el contexto del reclamo de las presentes actuaciones, habiendo otorgado la
debida intervención a la Dirección General de Empleo Público de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, dicho organismo emitió el Dictamen Nº IF2018-13111248-DGEMPP opinando que "corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que haga lugar a la petición formulada en estos actuados. (...)".
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que recepte
lo ordenado por el referido Juzgado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 6° y 11° de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Abónese al Sr Gustavo Tabernero, DNI 11.499.429, CUIT 20-11499429-5,
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las diferencias resultantes del pago del premio por productividad correspondiente al
primer semestre de 2017, teniendo en cuenta lo dispuesto por Resolución N° 606AGC/16 y sentencia judicial recaída en autos “Tabernero Gustavo e/Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/amparo (Exp. 15195/2016)“.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Coordinación Administrativa de esta Agencia
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de esta Agencia, para su notificación al interesado. Cumplido,
remítase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 416/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510 de 1997 (texto consolidado por Ley N°
5.666), el Expediente N° 01741063-MGEYA-AGC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de transferencia de
habilitación por cambio de titularidad iniciada por Hernán MAZZALUPO en su carácter
de socio gerente de Estilo Devoto S.R.L., respecto del local sito en la Avda. Joaquín V.
González N° 4311 y Fernández de Enciso N° 4365, planta baja de ésta Ciudad, para
desarrollar los rubros: Lavadero Automático De Vehículos Automotores (604200)“;
Que a través de la Disposición Nº 4654-DGHP/17 la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos rechazó la referida solicitud por no haberse subsanado en
tiempo y forma las observaciones oportunamente efectuadas, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 9° del Decreto N° 93-GCBA/06, siendo el administrado
notificado conforme cedula obrante en el orden n° 23;
Que mediante Registro N° 13804000-AGC/2017 ( orden n° 24), el solicitante interpuso
Recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio y solicitó último e
imprórroglabe plazo para el cumplimiento de las observaciones realizadas;
Que través de la Disposición 8828-DGHP/17, la Dirección General Habilitaciones y
Permisos resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto y a la prórroga solicitada,
siendo notificado de ello mediante cedula conforme orden n° 69;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en
subsidio del Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto, en los términos
previstos por el Artículo 111° y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510-GCBA/97;
Que la recurrente no ha presentado ampliación de fundamentos o escrito alguno,
conteniendo ningún elemento distinto o novedoso, respecto de los ya obrantes en
estos actuados al momento de dictarse la Disposición Nº 8828-DGHP/17, por lo que
los agravios consignados no presentan elementos investidos de entidad suficiente
para cambiar el criterio adoptado por la Administración Activa al momento de dictar el
acto que se intenta poner en crisis;
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Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115° de la Ley de
Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº IF2018-10441249-DGAIP opinando que "deberá emitirse por parte del Director Ejecutivo
de la Agencia Gubernamental de Control, el acto administrativo correspondiente
desestimando el recurso jerárquico incoado en subsidio del recurso de reconsideración
interpuesto por la firma ESTILO DEVOTO SRL (...)".
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Hernán
Mazzalupo en su carácter de socio gerente de Estilo Devoto S.R.L, contra la
Disposición Nº 4654-DGHP/17 mediante el cual se rechazó la solicitud de
transferencia de la habilitación por cambio de titularidad del local sito en la Avda.
Joaquín V. González N° 4311 y Fernández de Enciso N° 4365, planta baja de ésta
Ciudad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones
Generales de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización y Control. Cumplido,
archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 417/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el
Expediente N° 802364-2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de habilitación
efectuada por el Sr. Walter Omar Isa Samara, en su carácter de titular del trámite,
respecto del local sito en la Av. Chiclana N ° 3346, Planta Baja, de esta Ciudad, para
desarrollar los rubros: Garage Comercial (capacidad 67 cocheras incluyendo dos para
ciclomotores) (604070);
Que a través de la Disposición Nº 12720-DGHP/2016 (fs.33) la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos procedió a rechazar la solicitud obrante en el expediente por
no haberse saneado los incumplimientos intimados, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 9° del Decreto N° 93-GCBA/06, siendo el administrado notificado
conforme cédula obrante a N° de fs. 35;
Que mediante la Presentación Agregar N° 002 (fs.36/38), Sr. Walter Omar Isa Samara
interpuso Recurso de Reconsideración y solicitó una extensión del plazo para
presentar la documentación oportunamente requerida;
Que por Disposición N° 12757-DGHP/17 se desestimó el recurso de reconsideración
deducido;
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en
subsidio del Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto, en los términos
previstos por el Artículo 111° y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510-GCBA/97;
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115° de la Ley de
Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº IF2018-16021763-DGAIP opinando que "(...) en virtud de no haberse subsanado en su
totalidad las observaciones que ha merecido el presente trámite. Por lo expuesto,
opino que corresponde desestimar el recurso jerárquico ínsito (...)".
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración, interpuesto por el Sr. Walter Omar Isa Samara, en su carácter de
titular del trámite, contra la Disposición Nº 12720-DGHP/2016 mediante el cual se
rechazó la solicitud de la habilitación del local sito en la Av. Chiclana N° 3346, Planta
Baja, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones
Generales de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización y Control. Cumplido,
archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 418/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto N°
1550-GCBA/08 y su modificatorio Nº 117-GCBA/17, el Expediente Electrónico Nº
05253185-MGEYA-AGC/18, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia;
Que el Decreto N° 1550-GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 117-GCBA/17delegó en los Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma
excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N°
471 y estableció que el período por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder
de 1 (un) año, renovable por un período similar;
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el Visto, la Sra. Erika Antonella
Morales (CUIT 27-31239006-5), solicitó licencia sin goce de haberes por plazo de seis
(6) meses, entre el 5 de Marzo de 2018 y el 5 de Septiembre de 2018;
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Que la Subgerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia
Operativa Recursos Humanos -dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control- solicitó se otorgue la
licencia sin goce de haberes requerida, informando que el agente reviste bajo la
modalidad de Planta Permanente en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de este organismo y que posee partida presupuestaria N° 26540000;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia prestó
conformidad con la licencia requerida;
Que dicha conformidad implica que la concesión de la licencia requerida no alteraría el
normal desarrollo de las tareas;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.624 faculta al suscripto a organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Agencia respecto a su estructura orgánico funcional para
los niveles inferiores a los aprobados por dicha Ley, los organizativos, operativos y de
administración;
Que en tal contexto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que otorgue la
licencia sin goce de haberes requerida;
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 6 inciso c) y 11°
inciso e) de la Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la licencia sin goce de haberes requerida por la Sra. Erika
Antonella Morales (CUIT 27-31239006-5), por el plazo de seis (6) meses, entre el 5 de
Marzo de 2018 y el 5 de Septiembre de 2018 ambos inclusive-, de conformidad con lo
previsto en el Decreto N° 1550-GCBA/08.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y pase a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de este
organismo con el fin de notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 420/AGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y Nº 5.460 (Textos consolidados Ley 5.666), RESFC-2017-2736MHGC, el EE-2018-14542399-MGEYA-AGC, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.624 crea la Agencia Gubernamental de Control (AGC) como ente
autárquico, confiriéndole facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía, en el marco a lo establecido en el artículo
104°, inc. 11, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que a fin de mejorar la eficacia y garantizar el cumplimiento de las funciones
específicas de contralor y fiscalización que fueran delegadas a la Agencia
Gubernamental de Control, se crea mediante RESFC-2017-2736-MHGC la Planta
Orgánico Funcional del cuerpo de inspectores pertenecientes a dicho organismo;
Que resulta necesario destacar en los últimos años el auge de Denuncias generadas a
través del Sistema Único de Atención Ciudadana - SUACI - sobre irregularidades o
situaciones de riesgo por parte de los ciudadanos, nos exige una mayor labor del
cuerpo inspectivo de la Agencia Gubernamental de Control.
Que existe un alto porcentaje de denuncias generadas a través del Sistema único de
Atención Ciudadana SUACI que se reciben la Agencia Gubernamental de Control, de
manera incompleta, sobre cuestiones relativas a este organismo.
Que, en tal sentido, se advierte la necesidad de realizar un relevamiento de las
denuncias generadas a través del Sistema Único de Atención Ciudadana - SUACI -,
previo a la programación para la posterior verificación por parte del Cuerpo Inspectivo
de las Direcciones Generales correspondientes;
Que a fin de optimizar el cumplimiento de las funciones específicas de la Planta
Orgánico Funcional de Inspectores resulta necesaria la asignación de tareas de
relevamiento a diversos agentes, que estarán a disposición de las Direcciones
Generales que ejercen las funciones de contralor y fiscalización;
Que resulta necesaria la elaboración de informes previos por parte de los Agentes
Relevadores de los objetivos para la posterior inspección por parte del cuerpo
inspectivo de la Agencia Gubernamental de Control, donde prime la corrección y
ampliación de información en relación a los datos primarios obtenidos por los
Relevadores, generados a través del Sistema Único de Atención Ciudadana  SUACI.
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control posee las
facultades respecto de la selección y capacitación del personal con tareas asignadas
de Relevador que actúe bajo su órbita;
Que en ese sentido, el Director Ejecutivo determina la nómina de agentes idóneos a
los cuales se asignarán las tareas de relevamiento, siendo menester delegar en la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa
de este organismo las facultades para realizar modificaciones del personal afectado a
cada Dirección de acuerdo a las necesidades de la Agencia Gubernamental de
Control;
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal y la Gerencia Operativa
Coordinación Legal de la Dirección General Legal y Técnica han tomado la
intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 6° inc. e) y 11 inc. e) de
la Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666).
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnense tareas de relevamiento a los agentes indicados en el Anexo I
(IF-2018- 17113373-AGC), que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2º.- Establécese que los agentes determinados en el artículo 1° deberán
relevar datos en campo para la elaboración informes de interés de la repartición, de
acuerdo a los parámetros definidos en el Anexo II (IF-2018-17113426-AGC).
Artículo 3º.- Delégase en la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Unidad de
Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control la facultad
para reasignar por razones de servicio a los agentes a los que se les asignasen tareas
de relevamiento, entre las Direcciones Generales que los tendrán a su cargo.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria, de
Fiscalización y Control, y Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, envíese a la
Unidad de Coordinación Administrativa para notificación de los agentes. Fecho,
archívese. Bousquet p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 76/SSEMERG/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/AJG/17, los Decretos N° 1145/GCABA/09, 95/14, 114/16, y 411/16, y
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 424/MHGC/13, 607/MHGC/13 y
1160/MHGC/11, la Disposición N° 396/DGCYC/14, sus modificatorias y concordantes,
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-16703874-MGEYA-SSEMERG y,
CONSIDERANDO:
Que a IF 2018-15182102-DGLO, la Dirección General de Logística de esta
Subsecretaria, solicitó la adquisición de elementos de capacitación a los fines de
brindar talleres y cursos de primeros auxilios a agentes de dicha repartición abocados
a la atención primaria en casos de emergencias y catástrofes;
Que a raíz del precitado requerimiento, se ha autorizado la prosecución administrativa
del mismo, estableciendo que tramitarán mediante el procedimiento de selección del
contratista Licitación Pública de etapa única, conforme lo normado por los arts. 31 y 32
de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), razón por la cual, se han
girado las actuaciones de marras a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente
de esta Subsecretaria, creada mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, con más las
Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N° 81/SSEMERG/09;
Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°
36/MJYSGC/16, se solicitó a la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad CABA, autorización para realizar la compra a través
del procedimiento de compra por Licitación Pública mediante sistema BAC;
Que se ha instado la correspondiente solicitud de gasto para la operación pretendida,
identificada bajo el N° 677-3556-SG18, por un importe total de PESOS NOVENTA Y
TRES MIL ($93.000.-), correspondiente al ejercicio 2018;
Que desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se ha iniciado el Proceso de Compra
N° 678-0904-LPU18 en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
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Que se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 201818495072-SSEMERG) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF 2018-18493146SSEMERG), adjuntados como documentos de trabajo a los presentes;
Que se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en
el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle, las
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan
requisitos técnicos, económicos, administrativos, etc.;
Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará
integrada por: Emanuel Rubén Maravankin D.N.I: 38.613.057, Jorge Jose Dervahanian
D.N.I. 14.877.348 y Vicente Rodolfo Musella D.N.I. 10.363.483;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le
son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, los que forman parte integrante de la presente como
PLIEG 2018-18495072-SSEMERG e IF 2018-18493146-SSEMERG, correspondientes
al Proceso de Compra tramitado por el Sistema BAC bajo el número de referencia
678-0904-LPU18.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC identificada
como Proceso de Compra N° 678-0904-LPU18, fijando como fecha límite para
presentación de ofertas el día 16 de julio del corriente, en el horario de 12 hrs., cuyo
objeto es la adquisición de elementos de capacitación destinados a la Direccion
General de Logística de esta Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia
y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de
PESOS NOVENTA Y TRES MIL ($93.000.-) correspondientes al ejercicio 2018.
Artículo 3.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Emanuel Rubén
Maravankin, Jorge Jose Dervahanian y Vicente Rodolfo Musella;
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 95
del Decreto N° 326/AJG/17, y sus modificatorios.
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de dos (2) días con CUATRO (4) de anticipación, según lo establecido por el artículo
100 del Decreto N° 326/AJG/17 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 122/ISSP/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.688, la Resoluciones, N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18 y N° 25/ISSP/2018,
la Nota N° 17104301/MGEYA/SAISSP/18, el Expediente Electrónico N°
8766729/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;
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 III "Formación de los aspirantes a Oficial de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", Capítulo III "Curso de formación inicial para
aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", artículo 379: "Para
egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente
el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad,
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del
futuro Oficial. La duración del curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo
380 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
ciclo 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 en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 25/ISSP/18 se aprobó el Plan
de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018;
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Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios;
Que mediante la Resolución N° 20/ISSP/18 se estableció el Escalafón General del
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y
categorías para los capacitadores rentados;
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Nota N° 17104301/SAISSP/18 se
solicitó la designación del Dr. Carlos Antonio Palmiotti (DNI 29.400.756 - CUIT 2029400756-4), como Profesor Adjunto Ad Honorem para el dictado de la materia
"Derecho Constitucional y Derechos Humanos" correspondiente al "Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires",
ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 19 de marzo y el 13 de julio de
2018;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, 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 al Dr. Carlos Antonio Palmiotti (DNI 29.400.756 - CUIT 2029400756-4), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia
"Derecho Constitucional y Derechos Humanos", correspondiente al "Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires",
ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 19 de marzo y el 13 de julio de
2018.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento comuníquese a la 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

RESOLUCIÓN N.° 123/ISSP/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La
Resolución
Nº
264/ISSP/17,
18642536/MGEYA/SGISSP/18, y

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 264/ISSP/17, fue designada la Dra. Daniela Silvina Álvarez
(DNI 23.806.816, CUIL 27-23806816-4) en la categoría Investigador Senior del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la nombrada presentó formalmente su renuncia al referido cargo, a partir del día 6
de julio del corriente año, conforme obra en el Expediente Electrónico citado en el
Visto;
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Que la Dirección de Recursos Humanos ha tomado la intervención correspondiente
mediante Providencia Nº 18646133/SGISSP/18, informando a esta Instancia que la
causante no posee sumarios administrativos en proceso ni pendientes de iniciación y
que no tiene asignados bienes de uso y/o consumo de este Instituto;
Que a la luz de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Daniela Silvina Álvarez (DNI
23.806.816, CUIL 27-23806816-4) al cargo en que fuera designada mediante
Resolución N° 264/ISSP/17, a partir del día 6 de julio de 2018.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría General y a la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 140/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 27 de junio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 203/AJG/2017, la Resolución N° 615/MJYSGC/2017 y el Expediente Nº
2017- 22948075- MGEYA-DGARHS
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la
entidad “ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE PEDIATRÍA
SAMIC PROF. DR GARRAHAN“ (CUIT 30-64289959-3), a los efectos de obtener el
alta en el Padrón de Entidades autorizadas para operar bajo el Sistema de Descuento
por Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, conforme lo establecido en el
artículo 6° del Decreto N° 203/17, reglamentado por la Resolución Nº
615/MJYSGC/2017;
Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado, la Entidad solicitante presentó
la documentación exigida en el Artículo 2º del Anexo I de la Resolución mencionada;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad ha
examinado el cumplimiento de los requisitos operativos y técnicos exigidos para la
implementación de los descuentos;
Que se estima conveniente el alta de la citada Mutual en el mencionado Padrón en
virtud de tratarse de una entidad cuyo objeto redunda en beneficios sociales para los
trabajadores del Hospital Garrahan;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia;
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Que se encuentra suscripto el “Convenio Decreto Nº 203/AJG/2017“ entre la
Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad y la
Asociación Mutual Trabajadores del Hospital de Pediatría Samic Prof. Dr Garrahan,
registrado bajo el número RL-2018-4709959-DGEGRAL, de conformidad con el
artículo 4° del Anexo I de la Resolución mencionada;
Por ello y de acuerdo con las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dése de alta a la ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DEL
HOSPITAL DE PEDIATRÍA SAMIC PROF. DR GARRAHAN, CUIT 30-64289959-3, en
el Padrón de Entidades autorizadas para operar bajo el Sistema de Descuento por
Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, bajo el N° 1 (uno) y de conformidad con
el procedimiento establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 615/MJYSGC/17.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de
Administración de Seguridad a los fines de su intervención para el otorgamiento de los
códigos de descuento respectivos y a la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese.
Porreca

RESOLUCIÓN N.° 141/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 27 de junio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 203/AJG/2017, la Resolución N° 615/MJYSGC/2017 y el Expediente Nº
2017- 20699802- MGEYA-DGARHS
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la
entidad “CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA“
CUIT 30-51658821-3, a los efectos de obtener el alta en el Padrón de Entidades
autorizadas para operar bajo el Sistema de Descuento por Recibo de Haberes de la
Policía de la Ciudad, conforme lo establecido en el artículo 6ª del Decreto N° 203/17,
reglamentado por la Resolución Nº 615/MJYSGC/2017;
Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado en el visto, la Entidad
solicitante presentó la documentación exigida en el Artículo 2º del Anexo I de la
Resolución mencionada;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad ha
examinado el cumplimiento de los requisitos operativos y técnicos exigidos para la
implementación de los descuentos;
Que se estima conveniente el alta de la citada Asociación Civil en el mencionado
Padrón en virtud de tratarse de una entidad cuyo objeto redunda en beneficios
sociales para sus asociados;
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Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia;
Que se encuentra suscripto el “Convenio Decreto Nº 203/AJG/2017“ entre la
Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad y el
Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina, registrado bajo el número RL2018- 12347947-DGEGRAL, de conformidad con el artículo 4° del Anexo I de la
Resolución mencionada;
Por ello y de acuerdo con las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dése de alta al CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA FEDERAL
ARGENTINA, CUIT 30-51658821-3, en el Padrón de Entidades autorizadas para
operar bajo el Sistema de Descuento por Recibo de Haberes de la Policía de la
Ciudad, bajo el N° 2 (dos) y de conformidad con el procedimiento establecido en el
Anexo I de la Resolución Nº 615/MJYSGC/17.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de
Administración de Seguridad a los fines de su intervención para el otorgamiento de los
códigos de descuento respectivos y a la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese.
Porreca

RESOLUCIÓN N.° 142/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 27 de junio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 203/AJG/2017, la Resolución N° 615/MJYSGC/2017 y el Expediente Nº
2017-20542313-- MGEYA-DGARHS, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la
entidad “BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES“ CUIT N° 30-99903208-3, con
relación al alta en el Padrón de Entidades autorizadas para operar bajo el Sistema de
Descuento por Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, conforme lo establecido
en el Decreto N° 203/AJG/2017 artículo 6°, reglamentado por la Resolución Nº
615/MJYSGC/2017;
Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado, la Entidad solicitante presentó
la documentación exigida en el Artículo 2º del Anexo I de la Resolución mencionada;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad ha
examinado el cumplimiento de los requisitos operativos y técnicos exigidos para la
implementación de los descuentos;
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Que se estima conveniente el alta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el
mencionado Padrón toda vez que, más allá de su función de agente financiero,
desarrolla una función social asignada, tratándose de una entidad destinada a
promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida,
privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia;
Que se encuentra suscripto el “Convenio Decreto Nº 203/AJG/2017“ entre la
Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad y el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, registrado bajo el número RL-2018-7209535DGEGRAL, de conformidad con el artículo 4° del Anexo I de la Resolución
mencionada;
Por ello y de acuerdo con las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dése de alta al BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CUIT N°
30-99903208-3, en el Padrón de Entidades autorizadas para operar bajo el Sistema de
Descuento por Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, bajo el N° 3 (tres) y de
conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo I de la Resolución Nº
615/MJYSGC/17.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad a los fines de su intervención para el otorgamiento de los
códigos de descuento respectivos y a la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese.
Porreca

RESOLUCIÓN N.° 143/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 27 de junio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 203/AJG/2017, la Resolución N° 615/MJYSGC/2017 y el Expediente Nº
2017- 29755216-MGEYA-DGARHS
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la
entidad “ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO DE VIUDAS Y FAMILIARES DE POLICIAS
FEDERALES CAIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER“ (CUIT 33-70813383-9), a
los efectos de obtener el alta en el Padrón de Entidades autorizadas para operar bajo
el Sistema de Descuento por Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, conforme
lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 203/17, reglamentado por la Resolución
Nº 615/MJYSGC/2017;
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Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado, la Entidad solicitante presentó
la documentación exigida en el Artículo 2º del Anexo I de la Resolución mencionada;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad ha
examinado el cumplimiento de los requisitos operativos y técnicos exigidos para la
implementación de los descuentos;
Que se estima conveniente el alta de la citada Asociación Civil en el mencionado
Padrón en virtud de tratarse de una entidad cuyo objeto redunda en beneficios
sociales para sus asociados;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia;
Que se encuentra suscripto el “Convenio Decreto Nº 203/AJG/2017“ entre la
Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad y la
Asociación Civil Grupo de Viudas y Familiares de Policías Federales Caídos en
Cumplimiento del deber, registrado bajo el número RL-2018-4718072-DGEGRAL, de
conformidad con el artículo 4° del Anexo I de la Resolución mencionada;
Por ello y de acuerdo con las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dése de alta a la ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO DE VIUDAS Y
FAMILIARES DE POLICIAS FEDERALES CAIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL
DEBER, CUIT 33-70813383-9, en el Padrón de Entidades autorizadas para operar
bajo el Sistema de Descuento por Recibo de Haberes de la Policía de la Ciudad, bajo
el N° 4 (cuatro) y de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo I de la
Resolución Nº615/MJYSGC/17.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de
Administración de Seguridad a los fines de su intervención para el otorgamiento de los
códigos de descuento respectivos y a la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese.
Porreca
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1235/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5670, la Ordenanza N° 41455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario
N° 2745-87 y modificatorios, y la Resolución N° 375-SSySHyF-06, la Resolución N°
727/MSGC/06, la Resolución N° 2017-2872-MSGC y la Disposición N° 2018-99DGAYDRH, el Expediente Electrónico N° EX-2017-27124083- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2017-2872-MSGC y Disposición N° 2018-99-DGAYDRH, se
dispuso llamar a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización para la
cobertura de dos (2) cargos de Profesionales Antropólogos, con 30 horas semanales
de labor, en carácter de interino, para desempeñarse en el área de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1.2 de la
Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y
modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06;
Que posteriormente, mediante el acta de CATA de fecha 13 de marzo del 2018, se
dispuso cubrir la vacante de la Antropóloga, la Lic. Blanca Laura Carrozzi, CUIL N° 2710383234-4, por lo que se solicitó incrementar los cargos convocados, para el turno
vespertino en las áreas de "Atención Primaria de la Salud";
Que, como consecuencia de lo expuesto, razones de oportunidad, mérito y
conveniencia aconsejan la convocatoria de un concurso cerrado a todas las unidades
de organización del sistema de salud para la cobertura de los cargos en el turno que
resultan indispensables a los fines precedentemente expuestos;
Que en consecuencia, corresponde emitir el acto modificatorio que refleje el criterio
expuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíase la cantidad de cargos a concursar conforme al llamado
dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N° 2017-2872-MSGC, incorporándose: un
(1) cargo de Profesional Antropólogo, con 30 horas semanales de labor, para el turno
vespertino en las áreas de "Atención Primaria de la Salud", dependiente de la
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su
Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución N°
375/SSySHyF/06.
Artículo 2°.- Delegase en la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos el dictado de todos los actos que resulten necesarios para la
concreción de la cobertura de los cargos.
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Artículo 3°.- Publíquese en las carteleras correspondientes de este Ministerio de
Salud, dependencias y establecimientos asistenciales, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos de este Ministerio de Salud. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1236/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-14683712- -MGEYA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Nicolás
Marotta, CUIL. 20-29075856-5, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría),
suplente, perteneciente al Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, a
probada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
Que según surge del expediente citado en el Visto, el nombrado presentó su renuncia
a partir del día 15 de mayo de 2018, en dicho cargo;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de mayo de 2018, la renuncia presentada por el Dr.
Nicolás Marotta, CUIL. 20- 29075856-5, como Especialista en la Guardia Médico
(Psiquiatría), suplente, perteneciente al Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio
de Salud, deja partida 4022.15016.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1237/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-12941235- -MGEYA-DGAYDRH, y
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CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Maria Laura
Sueiro, CUIL 27-35270747-9, como Profesional de Guardia Bioquímica, para
desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Maria Laura Sueiro, CUIL 2735270747-9, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse los días
sábados, en el Hospital General de Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud,
partida 4022.0606.Z.25.928, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Carlos
Durand", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1239/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el EX-2018-13815340- -MGEYAHNBM y;
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del
trabajador;
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Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Dr. Héctor Félix Konopka,
CUIL. 27-10638383-9, presentó su renuncia a partir del día 16 de mayo del 2018,
como Jefe de Unidad Anatomía Patológica, titular, con 40 horas semanales, en el
Hospital "Braulio A. Moyano", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455
reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 16 de mayo del 2018, la renuncia
presentada por el Dr. Héctor Félix Konopka, CUIL. 27-10638383-9 , como Jefe de
Unidad Anatomía Patológica, titular, con 40 horas semanales, dependiente del
Hospital "Braulio A. Moyano" , del Ministerio de Salud, deja partida
4023.0030.MS.16.014, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471
(texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economia y Fianzas. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1240/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2017-15770848-MGEYA-HGAVS y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra.
Soledad Segovia Rueda, DNI N° 95.441.047, CUIL. 27-95441047-7, como Profesional
de Guardia Médica, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez
Sarsfield", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, a probada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
Que según surge del expediente citado en el Visto, la nombrada presentó su renuncia
a partir del día 31 de mayo de 2018, en dicho cargo;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la
Soledad Segovia Rueda, DNI N° 95.441.047, CUIL. 27-95441047-7, como Profesional
de Guardia Médica, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez
Sarsfield", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1206.Z.25.924, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1241/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº
17421183/2018 (HGNPE), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Tramontano Julián CUIL Nº
20-26427006-6, presentó su renuncia a partir del día 01 de abril de 2018, como
Especialista en la Guardia Medico Suplente en la Especialidad de Neurocirugía, del
Hospital General de Niños "Pedro Elizalde", del Ministerio de Salud, conforme la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y
modificatorias;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5454);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 01 de abril de 2018, la renuncia
presentada por el Dr. Tramontano Julián CUIL Nº 20-26427006-6, como Especialista
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en la Guardia Medico Suplente en la Especialidad de Neurocirugía, del Hospital
General de Niños "Pedro Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0016.Z.25.954, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº
471(texto consolidado N° 5454).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas y al Hospital General de Niños "Pedro Elizalde", del Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1242/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2016-27292700- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernandez", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente de la Dra. LASA Cintia
Josefina, CUIL N° 27-32343462-5, como Especialista en la Guardia Médica
(Neonatología),), para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente de la Dra. LASA Cintia Josefina, CUIL
N° 27-32343462-5, como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), para
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernandez", del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
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Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernandez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1243/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-27932717-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Eldy
Arandia Aponte, DNI N° 92.882.900, CUIL. 27-92882900-1, como Especialista en la
Guardia (Cardiología), para desempeñarse los días martes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Eldy Arandia Aponte, DNI N°
92.882.900, CUIL. 27-92882900-1, como Especialista en la Guardia Médica
(Cardiología), para desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos
"Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.954,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
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Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Abel
Zubizarreta" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1244/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-03396964- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. María de las
Mercedes Fiuza, DNI. 32.386.309, CUIL Nº 27-32386309-7, como Especialista en la
Guardia Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días viernes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María de las Mercedes
Fiuza, DNI. 32.386.309, CUIL Nº 27-32386309-7, como Especialista en la Guardia
Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días viernes, en el Hospital General
de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 1245/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 12942498/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Bioquímico Ignacio
Agustín Landone Vescovo, DNI. 32.359.157, CUIL Nº 20-32359157-2, como
Profesional de Guardia Bioquímico para desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Bioquímico Ignacio Agustín
Landone Vescovo, DNI. 32.359.157, CUIL Nº 20-32359157-2, como Profesional de
Guardia Bioquímico para desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de
Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.928,
manteniendo el cargo de Instructor de Residente contratado por Resol Nº 1032MSGC-2018 del mismo hospital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 1246/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 24515458/2017 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra.
Adriana Daniela García, DNI. 32.492.709, CUIL Nº 27-32492709-9, como Especialista
en la Guardia Médica (Obstétrica), para desempeñarse los días domingos;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Adriana Daniela García, DNI.
32.492.709, CUIL Nº 27-32492709-9, como Especialista en la Guardia Médica
(Obstétrica), para desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos
"Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, partida 4021.1006.Z.25.954, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1247/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 19638591/2017 (DGAYDRH), y
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CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Donación "Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Rocío del
Valle Glassmann, DNI. 33.737.784, CUIL Nº 27-33737784-5, como Especialista en la
Guardia Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Rocío del Valle Glassmann,
DNI. 33.737.784, CUIL Nº 27-33737784-5, como Especialista en la Guardia Médica
(Tocoginecología), para desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de
Donación "Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.954,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1248/MSGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-09503282- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Analía
Soledad CASTRO, CUIL. 23-32917059-4, como Especialista en la Guardia Médica
(Tocoginecología), para desempeñarse los días martes;
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Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Analía Soledad CASTRO,
CUIL. 23-32917059-4, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología),
para desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos "Dr. José M.
Penna", del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José M.
Penna", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 135/SSAH/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-06168519-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
"Proyecto, Construcción y Montaje de media presión, y Subestaciones 1 a 4, -4ta
Etapa-", del Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, en el marco del Decreto
433/16, realizado por la Cooperativa de Trabajo La Única Limitada, por la suma de
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($2.390.295,31), correspondiente al primer
certificado;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2018-04814965-HGATA, mediante la cual la Directora
del nosocomio solicita las tareas de marras, y NO-2018-05527594-DGHOSP a través
de la cual el Director General Hospitales presta su aval;
Que en función de lo expuesto a través de la NO-2018-05544843-DGRFISS, la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, -área técnica con competencia en la
materia- manifiesta que resulta esencial y primordial realizar los trabajos descriptos,
propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración de
este Subsecretario Administración del Sistema de Salud;
Que en Orden 5, obra NO-2018-07229743-SSASS, mediante la cual el Titular de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, presta conformidad, para realizar
los trabajos en cuestión;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 17 de Abril de 2018,
retiradas en sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4)
agentes autorizados, -Órdenes 10/13-;
Que consta en Orden 14, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de cuatro (4) cooperativas, e igual número de ofertas presentadas,
según Acta de Apertura, -Orden 19-;
Que en Orden 20 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos (2) de
las ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, mediante RESOL-2018-252-SSASS, el Subsecretario Administración del
Sistema de Salud, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Cinco Millones
Novecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Cincuenta
Centavos ($5.975.439,50), a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LIMITADA,
dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro
de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 41 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 23 de Mayo
de 2018;
Que en Orden 42 se vincula el Acta de Inicio, de fecha 23.05.2018, -donde consta que
el plazo de ejecución de los trabajos es de noventa (90) días, suscripta por la Directora
del Hospital, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la
cooperativa adjudicataria;
Que en Orden 43 se vincula el Certificado N° 1, situación prevista en el Punto 2.22 del
PET;
Que en función de ello, la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoce a la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LIMITADA, los trabajos realizados, por la
suma de Pesos Dos Millones Trescientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Cinco con
Treinta y Un Centavos ($2.390.295,31), mediante DI-2018-194-DGRFISS -Orden 44-;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LIMITADA, se encuentra inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
"Proyecto, Construcción y Montaje de media presión, y Subestaciones 1 a 4- 4ta
Etapa", del Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, en el marco del Decreto
433/16, realizado por la Cooperativa de Trabajo La Única Limitada, por la suma de
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($2.390.295,31), correspondiente al primer
certificado.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados y ajuste
las tramitaciones a los procedimientos y normativa vigente.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Caridi

RESOLUCIÓN N.° 138/SSAH/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-14979291-MGEYA-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto relacionado con los
trabajos de "Caldera nueva - Parte 2-, en el Hospital General de Agudos Donación
Santojanni, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la COOPERATIVA DE
TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($1.323.242,46), correspondiente a la finalización de los trabajos;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto N° 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2017-14962132-HGADS, de fecha 28.06.2017,
mediante la cual el Director del nosocomio, solicita la provisión y montaje de una
nueva caldera para el Hospital;
Que asimismo obra NO-2017-15197961-DGHOSP, mediante la cual el titular de la
Dirección General Hospitales presta su aval al requerimiento que nos ocupa;
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Que a través de la NO-2017-15543203-DGRFISS, -Orden 4-, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la materia- manifiesta la
urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el marco del
Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario Administración del
Sistema de Salud;
Que mediante NO-2017-15989833-SSASS, -Orden 5-, el mencionado Subsecretario
presta conformidad para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 18.07.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes
autorizados, -Órdenes 10/13-;
Que Consta en Orden 14, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de cuatro (4) cooperativas, e igual número de ofertas presentadas,
según Acta de Apertura -Orden 19-;
Que en Orden 20 obra Informe Técnico, en el cual se deja constancia que todas las
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de RESOL2017-466-SSASS, -Orden 29-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Cinco
Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Uno ($5.385.201,00), a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, dado que: "... cumple con las
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados".
Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 32 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 01.08.2017;
Que en Orden 36 obra Acta de Inicio de fecha 01.08.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de sesenta (60) días-, suscripta por el Director del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la cooperativa
contratada;
Que obra vinculado en Orden 38 la presentación de la primera certificación,contemplado en el PET, Punto 2.22 "Cobro por Avance de obra"-;
Que a través de la RESOL-2018-12-SSASS, -Orden 63-, el titular de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud aprobó a la cooperativa adjudicataria, tareas
realizadas por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil Ciento Seis
($1.200.106,00), correspondiente al Certificado N° 1;
Que a través de la RESOL-2018-43-SSAH este Titular aprobó tareas por la suma de
Pesos Dos Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con
Cincuenta y Cuatro Centavos ($2.861.852,54), correspondiente al Certificado N° 2;
Que en Orden 95 se vincula nota de la cooperativa adjudicataria mediante la cual
informa los motivos de la demora en la ejecución de los trabajos encomendados,
suscripta por el titular de la orgánica que propicia los presentes, sin observaciones.
Asimismo, presta conformidad a lo allí expuesto mediante IF-2018-18567537DGRFISS-segundo párrafo-;
Que obra en Orden 96 Acta de Recepción de Trabajos de fecha 21.06.2018, en la cual
se deja constancia que comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) meses,
suscripta por el Director del efector, el titular y personal de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, y la cooperativa contratada;
Que en función de ello la orgánica que propicia el presente gasto reconoce a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, tareas realizadas por la suma de
Pesos Un Millón Trescientos Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Dos con Cuarenta y
Seis Centavos ($1.323.242,46), correspondiente a la finalización de los trabajos,
mediante DI-2018-196-DGRFISS, -Orden 97-;
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Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 675/16;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad relacionado los trabajos
de "Caldera nueva - Parte 2-, en el Hospital General de Agudos Donación Santojanni,
en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO
EVITA LIMITADA, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($1.323.242,46), correspondiente a la finalización de los trabajos.
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Caridi
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.º 685/MEIGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nro. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 698MHGC/2008 y 446-MHGC/16, el Expediente Electrónico N°16831818-MGEYADGCYTEC/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 638/07 se delegó en los 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 las
designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también el aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 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 por la Resolución N° 698-MHGC/2008 se aprobó la metodología para la
contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones
en la plantas de gabinete;
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 de los
artículos 7 y 8 del Decreto 363/2015, podrá ser administrado como Suplemento de
Gabinete;
Que la Dirección General de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, propicia la asignación de las Unidades Retributivas
otorgadas en el marco del Suplemento de Gabinete en favor del Sr. Nahuel González
Castrillón (CUIL 20-31533964-3), por un total de 2000 (dos mil) unidades retributivas;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención y verificó que la mencionada Dirección General cuenta con las
Unidades Retributivas necesarias para hacer frente a la referida asignación sin
objeciones que formular al respecto;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1 de julio de 2018, la cantidad de 2000 (dos mil)
Unidades Retributivas al Sr. Nahuel González Castrillón CUIL 20-31533964-3 en
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concepto de Suplemento de Gabinete de la Dirección General de Ciencia y Tecnología
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e
Innovación, destacando que el mencionado agente revista en partida
6563.0000.AA.01.
Artículo 2. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Ciencia y Tecnología dependiente de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Educación e
Innovación, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. Cumplido,
archívese. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 332/SSPLINED/18
Buenos Aires, 21 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley
Nº 5.666 y su modificatoria Ley Nº 5.960), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico N° 9.882.855/MGEYADGESM/18, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación con carácter de Específico
del Curso “La expresión Corporal en el Nivel Inicial 2017“, que dicta la Dirección
General de Escuela de Maestros;
Que conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que el
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación “Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social“;
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que la oferta de la Dirección General Escuela de Maestros responde a las prioridades
de la política educativa del Ministerio de Educación e Innovación, en tanto aborda el
mejoramiento de las prácticas docentes;
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Que dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Escuela de
Maestros están proponer y promover alternativas de capacitación en distintas
temáticas docentes y acciones de formación docente continua, facilitando espacios de
especialización y formación sistemática para los docentes de la Ciudad, como así
también contribuir con esta Subsecretaría al desarrollo intelectual y profesional de los
docentes, estableciendo estrategias de mejora educativa;
Que la oferta de capacitación responde a las necesidades de los docentes, las
demandas de las Escuelas de la Ciudad y los desafíos de la tarea docente actual;
Que la Dirección General Escuela de Maestros ha elevado la oferta de estos cursos
para su aprobación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase con carácter de Específico el Curso “La expresión Corporal en
el Nivel Inicial 2017“, que dicta la Dirección General Escuela de Maestros, que constan
en el Anexo (IF-2018-09883777-DGESM), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Escuela de Maestros, a la Gerencia Operativa de
Clasificación Docente y de Disciplina y al Consejo Asesor para la Evaluación de
Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 343/SSPLINED/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-MEGC/15, 541-MEGC/18, el
Expediente Electrónico N° 27.557.227/MGEYA-DGEDS/15, y
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CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación de los Planes Curriculares
Institucionales de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Naturales",
Alternativa A, "Bachillerato en Literatura", Alternativa A, "Bachillerato en Ciencias
Sociales y Humanidades“, Alternativa A, con certificación jurisdiccional en
Intensificación en Lengua Adicional A con Competencias en Lengua Adicional B, a los
efectos de su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía
E. Broquen de Spangenberg" Distrito Escolar 1°;
Que asimismo, tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la Nueva
Escuela Secundaria "Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, con certificación
jurisdiccional en Modalidad Bilingüe en Inglés con Intensificación en Francés, a los
efectos de su implementación en la Escuela mencionada;
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las
situaciones sociales;
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el
Plan Nacional de Educación Obligatoria;
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los
alumnos;
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con
las facultades y responsabilidades que la misma les confiere;
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación eInnovación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
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Que por Resolución N° 321-MEGC/15 y su rectificatoria Resolución N° 1189-MEGC/15
se aprobaron el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación Superior;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Naturales", Alternativa A, que como Anexo I (IF-201815059216-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de
su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía E. Broquen
de Spangenberg" Distrito Escolar 1°.
Artículo 2.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Literatura", Alternativa A, que como Anexo II (IF-2018-05498202DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su
implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía E. Broquen
de Spangenberg" Distrito Escolar 1°.
Artículo 3.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades“, Alternativa A, que como Anexo III
(IF-2018-05498259-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los
efectos de su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía
E. Broquen de Spangenberg" Distrito Escolar 1°.
Artículo 4.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, que como Anexo IV (IF-2018-05498306DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su
implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía E. Broquen
de Spangenberg" Distrito Escolar 1°.
Artículo 5.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Naturales, en
Literatura y en Ciencias Sociales y Humanidades tienen validez nacional conforme lo
establecido por la Resolución Nº 321/MEGC/15 y su rectificatoria Nº 1189/MEGC/15,
siendo la Intensificación en Lengua Adicional A con Competencias en Lengua
Adicional B una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 6.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Lenguas tiene validez
nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321/MEGC/15 y su rectificatoria
Nº 1189/MEGC/15, siendo la Modalidad Bilingüe en Inglés con Intensificación en
Francés una certificación de carácter jurisdiccional.
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Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Estatal, y
a la Gerencia Operativa de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 346/SSPLINED/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, Nº 3510-MEGC/15, 2427MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico Nº 27.553.446/MGEYADGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación de los Planes Curriculares
Institucionales de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Comunicación“,
Alternativa B, "Bachillerato en Matemática y Física", Alternativa A, "Bachillerato en
Educación“, Alternativa A, "Bachillerato en Ciencias Naturales", Alternativa A con
certificación jurisdiccional en Intensificación en Lengua Adicional A, con Competencias
en Lengua Adicional B, a los efectos de su implementación en la Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Presidente Roque Sáenz Peña" Distrito Escolar 1°;
Que asimismo, tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la Nueva
Escuela Secundaria "Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, con certificación
jurisdiccional en Modalidad Bilingüe en Inglés con Intensificación en Francés, a los
efectos de su implementación en la Escuela mencionada;
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las
situaciones sociales;
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el
Plan Nacional de Educación Obligatoria;
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los
alumnos;

BO-2018-5411-DGCCON

página 96 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 97

Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere;
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación e Innovación desarrollar
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las
propuestas formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y
gestión privada;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15 y Nº 3510-MEGC/15
aprueban el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación Superior;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Comunicación“, Alternativa B, que como Anexo (IF-2018-15074643DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su
implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Presidente
Roque Sáenz Peña" Distrito Escolar 1°.
Artículo 2.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Matemática y Física", Alternativa A, que como Anexo (IF-201815074818-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de
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su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Presidente
Roque Sáenz Peña" Distrito Escolar 1°.
Artículo 3.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Educación“, Alternativa A, que como Anexo (IF-2018-15075118DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su
implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Presidente
Roque Sáenz Peña" Distrito Escolar 1°.
Artículo 4.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Naturales", Alternativa A, que como Anexo (IF-201815075457-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de
su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Presidente
Roque Sáenz Peña" Distrito Escolar 1°.
Artículo 5.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, que como Anexo (IF-2018-5479820-DGEDS)
forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su implementación
en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Presidente Roque Sáenz
Peña" Distrito Escolar 1°.
Artículo 6.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Comunicación, tiene
validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321-MEGC/15, su
rectificatoria Nº 1189-MEGC/15 y la Resolución Nº 3510-MEGC/15, siendo la
Intensificación en Lengua Adicional A con Competencias en Lengua Adicional B una
certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 7.- Déjase constancia que los Títulos de Bachiller en Matemática y Física y
Bachiller en Educación tienen validez nacional conforme lo establecido por la
Resolución Nº 321/MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua Adicional A con
Competencias en Lengua Adicional B una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 8.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Naturales tiene
validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321/MEGC/15 y su
rectificatoria Nº 1189/MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua Adicional A con
Competencias en Lengua Adicional B una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 9.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Lenguas tiene validez
nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321/MEGC/15 y su rectificatoria
Nº 1189/MEGC/15, siendo la Modalidad Bilingüe en Inglés con Intensificación en
Francés una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Estatal, y
a la Gerencia Operativa de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 354/SSPLINED/18
Buenos Aires, 28 de Junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes
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de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189- MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 29.125.131/MGEYA- DGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación de los Planes Curriculares
Institucionales de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Matemática y Física“,
Alternativa A y "Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", Alternativa A, con
certificación jurisdiccional en Intensificación en Lengua Adicional A, con Competencias
en Lengua Adicional B, a los efectos de su implementación en el Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Nº 81 "Juan Ramón Fernández" Distrito
Escolar 1º;
Que asimismo, tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la Nueva
Escuela Secundaria "Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, con certificación
jurisdiccional en Modalidad Bilingüe en Inglés con Intensificación en Francés, a los
efectos de su implementación en el instituto mencionado;
Que de la misma manera, tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la
Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, con certificación
jurisdiccional en Intensificación en Lengua Adicional A, con Competencias en Lengua
Adicional C, a los efectos de su implementación en el instituto mencionado;
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las
situaciones sociales;
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el
Plan Nacional de Educación Obligatoria;
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los
alumnos;
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con
las facultades y responsabilidades que la misma les confiere;
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Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación e Innovación desarrollar
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las
propuestas formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y
gestión privada;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación Superior;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Matemática y Física“, Alternativa A, que como Anexo (IF-201815062876-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de
su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Nº 81
"Juan Ramón Fernández" Distrito Escolar 1º.
Artículo 2.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", Alternativa A, que como Anexo
(IF-2018-5578519-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los
efectos de su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
Nº 81 "Juan Ramón Fernández" Distrito Escolar 1º.
Artículo 3.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Lenguas“, Alternativa A, que como Anexo (IF-2018-5575879-DGEDS)
forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su implementación
en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Nº 81 "Juan Ramón
Fernández" Distrito Escolar 1º.
Artículo 4.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Lenguas", Alternativa A, que como Anexo (IF-2018-5577786-DGEDS)
forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su implementación
en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Nº 81 "Juan Ramón
Fernández" Distrito Escolar 1º.
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Artículo 5.- Déjase constancia que los Títulos de Bachiller en Matemática y Física y
Ciencias Sociales y Humanidades, tiene validez nacional conforme lo establecido por
la Resolución Nº 321- MEGC/15 y su rectificatoria Nº 1189-MEGC/15, siendo la
Intensificación en Lengua Adicional A con Competencias en Lengua Adicional B una
certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 6.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Lenguas tienen validez
nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321-MEGC/15 y su rectificatoria
Nº 1189-MEGC/15, siendo la modalidad Bilingüe en Inglés con Intensificación en
Francés una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 7.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Lenguas tiene validez
nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321-MEGC/15 y su rectificatoria
Nº 1189-MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua Adicional A con Competencias
en Lengua Adicional C una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Estatal, a
la Dirección de Formación Docente y a la Gerencia Operativa de Currículum. Gírese a
la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese.
Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 355/SSPLINED/18
Buenos Aires, 28 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18,
el Expediente Electrónico N 27.554.062/MGEYA-DGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación de los Planes Curriculares
Institucionales de la Nueva Escuela Secundaria, "Bachillerato en Educación“,
Alternativa B, "Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades“, Alternativa A,
"Bachillerato en Ciencias Naturales", Alternativa A, Bachillerato en “Matemática y
Física", Alternativa A, con Certificación Jurisdiccional: Intensificación en Lengua
Adicional A y Competencias en Lengua Adicional B, a los efectos de su
implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 "Mariano
Acosta";
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Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las
situaciones sociales;
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el
Plan Nacional de Educación Obligatoria;
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los
alumnos;
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con
las facultades y responsabilidades que la misma les confiere;
Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación e Innovación desarrollar
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las
propuestas formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y
gestión privada;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, su rectificatoria Nº 1189-MEGC/15 aprueban
el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para
la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
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Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación Superior;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Educación“, Alternativa B, que como Anexo (IF-2018-5492454DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de su
implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 "Mariano
Acosta".
Artículo 2.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades“, Alternativa A, que como Anexo
(IF-2018-5492507-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los
efectos de su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2
"Mariano Acosta".
Artículo 3.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Naturales", Alternativa A, que como Anexo (IF-20185492550-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de
su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 "Mariano
Acosta".
Artículo 4.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
Bachillerato en Matemática y Física", Alternativa A, que como Anexo (IF-20185492587-DGEDS) forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de
su implementación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 "Mariano
Acosta".
Artículo 5.- Déjase constancia que los títulos de "Bachiller en Educación" y "Bachiller
en Matemática y Física", tienen validez nacional conforme lo establecido por la
Resolución Nº 321-MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua Adicional A, con
Competencias en Lengua Adicional B, una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 6.- Déjase constancia que los títulos de "Bachiller en Ciencias Sociales y
Humanidades" y "Bachiller en Ciencias Naturales", tienen validez nacional conforme lo
establecido por la Resolución Nº 321-MEGC/15 y su rectificatoria Nº 1189-MEGC/15,
siendo la Intensificación en Lengua Adicional A, con Competencias en Lengua
Adicional B, una certificación de carácter jurisdiccional.
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Estatal, a
la Dirección de Formación Docente y a la Gerencia Operativa de Currículum. Gírese a
la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese.
Meiriño
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RESOLUCIÓN N.° 358/SSPLINED/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09,
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 (texto consolidado Ley Nº 5.666 y su modificatoria
Ley Nº 5.960), 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones
Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente
Electrónico N° 27.267.687/MGEYA-DGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y
Humanidades", Alternativa A, a implementarse en el "Instituto Privado Colina de
Roble"(A-1372);
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales,
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales";
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan
Nacional de Educación Obligatoria;
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria", que
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso
concreto;
Que la Ley Nº 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
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Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprobaron el Diseño
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017,
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", Alternativa A, que como Anexo
(IF-2018-16085647-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el "Instituto Privado Colina de Roble" (A1372), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado
en el artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.
Cumplido, archívese. Meirino

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6747/SSCDFTP/18
Buenos Aires, 26 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su
modificatoria Ley Nº 5.960, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios y 613/16, la
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Resolución de Firma Conjunta N° 293-MHGC/18 y su modificatoria Resolución de
Firma Conjunta N° 73-MEFGC/18, las Resoluciones N° 13-APN-SECGE/17, Nº 454ME/18, el Expediente Electrónico N° 15.848.667/MGEYA-DGESCA/18, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, establece que la
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo
Nacionales es responsabilidad de manera concertada del Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley Nº
5.960 se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación e Innovación;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las líneas de acción que se desarrollan con financiamiento del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, se encuentran los Centros de
Actividades Juveniles (CAJ), los que tienen por objeto ampliar y fortalecer el desarrollo
escolar de los alumnos, así como la participación de los mismos en diversas
propuestas pedagógicas y culturales, tales como actividades artísticas, científicas,
tecnológicas, deportivas, recreativas, entre otras;
Que de esta manera, los mencionados Centros vienen a fortalecer la propuesta
socioeducativa del Ministerio de Educación, promoviendo actividades relacionadas al
desarrollo escolar, operando días de semana y días sábados, con el objetivo de crear
nuevas formas de estar y de aprender en la escuela a través de la participación de los
alumnos en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios
a la jornada escolar, favoreciendo el cumplimiento pleno del derecho a la educación de
los jóvenes;
Que mediante Nota de fecha 28 de diciembre de 2017, suscripta por el Subsecretario
de Gestión y Política Socioeducativa del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, se informa al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la continuidad de financiamiento durante el año 2018 para las líneas de acción
detalladas en el Anexo I de la Resolución N° 13-APN-SECGEME/17 entre las que se
encuentra el Proyecto Centro de Actividades Juveniles;
Que en tal sentido, la Resolución N° 454-ME/18 creó el Fondo del Programa N° 29 de
Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas -Ejercicio 2018- para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de financiar esta línea de acción;
Que por otro lado y de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de
agilizar el circuito administrativo que conlleva la aprobación, modificación y
convalidación de las Plantas Transitorias del Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomienda dicha tarea en forma conjunta a los señores Ministros de Educación y de
Hacienda;
Que en virtud de ello, y a fin de llevar a cabo la línea de acción aprobada por la
Secretaría de Gestión Educativa, del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución de Firma Conjunta
N° 293-MHGC/18 suscripta por la Ministra de Educación y el Ministro de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se creó la Planta Transitoria de Personal
Docente y No Docente para atender las actividades relativas a los Centros de
Actividades Juveniles (CAJ);
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Que a los efectos de retribuir los servicios de los docentes que se desempeñan en la
citada Planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio,
resulta propicio dictar un acto administrativo por el que habilite la liquidación de los
haberes a los agentes de la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución de Firma Conjunta N°
293-MHGC/18 y su modificatoria,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a los agentes de la Planta Transitoria de Personal Docente y No
Docente para atender las actividades relativas a los Centros de Actividades Juveniles
(CAJ), a cargo de la Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de
Educación conforme lo detallado en el Anexo (IF-2018-15851341-DGESCA), el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dispóngase que el personal comprendido en la dotación creada por el
artículo 1° de la presente, será designado con carácter transitorio, carecerá de
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria
y podrá disponerse de su cese anticipado sin expresión de causa.
Artículo 3.- Déjase sin efecto las designaciones de los agentes que se desempeñaron
en la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente para atender las
actividades relativas a los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) a cargo de la
Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría de
coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación, a partir del
período detallado en el Anexo II (IF-2018-15851539-DGESCA), el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí
dispuesto será afectado a la Jurisdicción 55 - UE 586 - Programa 2 - Actividad 12.000 Inciso 1 - Partida Principal 2 - Fuente 14, sujeto a la transferencia del fondo
correspondiente por parte de la Nación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Escuela Abierta y a
la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e
Innovación, y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Gírese a la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional.
Cumplido, archívese. Tarulla
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 537/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13064, la Ley N° 5460 y sus modificatorias (texto consolidado Ley
Nº 5.666), los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y complementarios y su modificatorio N°
663/GCBA/09, los Decretos Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios y Nº 203/GCBA/16,
la Resoluciones Nros. 106/SECTRANS/18, 142/SECTRANS/18, el Expediente Nº
2017-266180634-MGEYA-UPEMS, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Pública de Obra Mayor
N° 86/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación de la obra pública denominada
"PROVISION,
COLOCACION
Y
MANTENIMIENTO
DE
CORDONES
PREMOLDEADOS, RAMPAS, REPARACION DE HORMIGON DE BICISENDAS,
MACETAS PARA LA RED DE CICLOVÍAS E INTERVENCIONES PEATONALES
2018-2019", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las
contrataciones de obras públicas;
Que por la Ley N° 5460 y sus modificatorias (texto consolidado Ley Nº 5.666), se
estableció la estructura ministerial y por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus
modificatorios, se dispuso la estructura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de Organización integrantes
de este Gobierno;
Que mediante la Resolución N° 106/SECTRANS/2018 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización
de la Obra mencionada, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13064 y se dispuso el pertinente llamado para el día 25 de abril de 2018 a las 13:00
hs., en Martín García 346 5° piso;
Que mediante Resolución N° 142/SECTRANS/2018 se dispuso la prórroga del referido
llamado para el día 4 de mayo de 2018 a las 13:00 hs. en la Av. Martín García 346
piso 5°;
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma de pesos cincuenta y un millones
seiscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta con 40/100 ($51.669.140,40.-);
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado se efectuaron
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
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Que se emitió la Circular sin Consulta Nº 1 (PLIEG-2018-11025385-SECTRANS), la
cual fue publicada en fecha 17/4/18 en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, tal como lo establece el numeral 1.1.3. del Pliego de Condiciones
Particulares;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 13/2018, se recibieron las ofertas de las
firmas "DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A.", "BACHI TECH S.A.", "AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A.", "ALTOTE S.A.", "BOSQUIMANO S.A.", "INSTALECTRO
S.A.", "MIAVASA S.A." y "SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES";
Que efectuado el análisis por la Comisión Evaluadora de Ofertas de la documentación
presentada, resultó como oferta más conveniente la del oferente ALTOTE S.A., por lo
cual mediante Acta de Preadjudicación N° 14/2018 propuso adjudicar la mentada obra,
a la firma "ALTOTE SA" por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 73/100 ($38.949.467,73.-);
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, fue publicada en la web del GCBA y fue notificada a los oferentes sin
producirse impugnación alguna;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo establecido por la Ley 1.218 (Texto consolidado por la Ley 5.666).
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 y sus
modificatorias (texto consolidado Ley Nº 5.666) y por los Decretos Nros° 363/GCBA/15
y sus modificatorios y por el Decreto Nº 203/GCBA/16,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 86/SIGAF/2018 para la realización de
la obra "PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORDONES
PREMOLDEADOS, RAMPAS, REPARACIÓN DE HORMIGÓN DE BICISENDAS,
MACETAS PARA LA RED DE CICLOVÍAS E INTERVENCIONES PEATONALES
2018-2019", realizada al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a
la firma "ALTOTE S.A." (CUIT N°30-70743189-6) por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 73/100 ($38.949.467,73.-), la cual tiene
un plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) meses, a partir de la fecha de la firma del
Acta de Inicio.
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, y la autorización y el
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio
se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes, a la
Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable, a la Secretaría de Tránsito y
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Moccia
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3169/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018- 14454449 - MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
Que la citada Subsecretaría, 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 en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
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consignan en el Anexo IF N° 2018-16784184 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3170/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018- 13459696- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
Que la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16784339 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3182/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-13427576- -MGEYA-DGTALMC
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16786613 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3183/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018- 14452399- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
Que la citada Subsecretaría, 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 en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16784370 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3184/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018-15146465- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
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Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
Que la citada Subsecretaría, 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 en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16787239 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 3185/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018-15150538- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
Que la citada Subsecretaría, 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 en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16787891 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3188/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018-14524636- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
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Que la citada Subsecretaría, 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 en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16835752 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3189/MCGC/18
Buenos Aires, 15 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-15838618- -MGEYA-DGTALMC
y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Cultura de
Buenos Aires 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-16839693-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3209/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816766142- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
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Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-16906168-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3213/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y
el EX-2018- 14534789- - MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA
XL  PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría;
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de
Gobierno rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC,
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones
requeridas;
Que la citada Subsecretaría, 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 en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-).
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16927511 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3217/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816595883- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
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Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-16889444- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3220/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816629054- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
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Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-16906230-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3222/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816600730- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
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teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-16905996- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3223/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816601787- -MGEYA-DGTALMC y;
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 16908185 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3224/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816630083- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
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Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-16907969- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3225/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816599579- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
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Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-16905938- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3226/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-201816598239- -MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos;
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de
Olimpiadas IV;
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha
Unidad;
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio;
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
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teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000)
anuales por cada contrato;
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000);
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su
modificatorio Decreto N° 182/15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-16927669- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3443/MCGC/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su
modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Electrónico N° 11.390.385/MGEYA-DGTALMC/18, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Belén Blanco,
C.U.I.T. N° 27-24311467-0, con domicilio constituido en 25 de Mayo 715 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6048/RPC/17 titulado
"NATURALEZA (TÍTULO PROVISORIO)“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de pesos cuatrocientos cuarenta
y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro con treinta cinco centavos ($449.854,35.-);
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 294 del Consejo
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos trescientos mil
($300.000.-);
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF2018-15584844-DGTALMC que el proyecto de referencia cumple con las formalidades
establecidas en la normativa que regula el Régimen, manifestando que no hay
observaciones que realizar;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 6048/RPC/17 titulado "NATURALEZA (TÍTULO
PROVISORIO)“, presentado por la señora María Belén Blanco, C.U.I.T. N° 2724311467-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de pesos trescientos mil ($300.000.-).
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Artículo 3°.- Establécese que la beneficiaria deberá proceder a la apertura de una caja
de ahorro especial para proyectos culturales afectada al Régimen Cultural de
Mecenazgo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 3444/MCGC/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su
modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Electrónico N° 11.456.082/MGEYA-DGTALMC/18, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado por Ley N° 5.666) creó el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Manuel del Río,
C.U.I.T. N° 20-36170527-1, con domicilio constituido en Pirovano 191 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6947/RPC/17 titulado
"REGISTRO DOCUMENTAL“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de pesos ciento noventa y un mil
seiscientos setenta y cinco con treinta y seis centavos ($191.675,36.-);
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 294 del Consejo
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos ciento noventa
y un mil seiscientos setenta y cinco ($191.675.-);
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF2018-15144700-DGTALMC que el proyecto de referencia cumple con las formalidades
establecidas en la normativa que regula el Régimen, manifestando que no hay
observaciones que realizar;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 6947/RPC/17 titulado "REGISTRO
DOCUMENTAL“, presentado por el señor Juan Manuel del Río, C.U.I.T. N° 2036170527-1, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de pesos ciento noventa y un mil seiscientos setenta y cinco
($191.675.-).
Artículo 3°.- Establécese que el beneficiario deberá proceder a la apertura de una caja
de ahorro especial para proyectos culturales afectada al Régimen Cultural de
Mecenazgo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 3445/MCGC/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su
modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Electrónico N° 11.434.973/MGEYA-DGTALMC/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Chaskielberg,
C.U.I.T. N° 20-26280352-0, con domicilio constituido en Altolaguirre 3467 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6415/RPC/17 titulado
"AFROBAIRES“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de pesos trescientos cuarenta y
tres mil ochocientos ($343.800.-);
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 294 del Consejo
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos doscientos
cincuenta mil ($250.000.-);
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF2018-15525661-DGTALMC que el proyecto de referencia cumple con las formalidades
establecidas en la normativa que regula el Régimen, manifestando que no hay
observaciones que realizar;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 6415/RPC/17 titulado "AFROBAIRES“,
presentado por el señor Alejandro Chaskielberg, C.U.I.T. N° 20-26280352-0, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-).
Artículo 3°.- Establécese que el beneficiario deberá proceder a la apertura de una caja
de ahorro especial para proyectos culturales afectada al Régimen Cultural de
Mecenazgo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.º 3446/MCGC/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su
modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Electrónico N° 11.456.116/MGEYA-DGTALMC/18, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Programas de Investigación y
Difusión de la Cultura “Vida y Espiritualidad“ Asociación Civil, C.U.I.T. N° 3070959912-3, con domicilio constituido en Gorostiaga 1908 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6929/RPC/17 titulado "PUESTA EN
VALOR DE LA BIBLIOTECA PERSONAL DE MONSEÑOR EUGENIO GUASTA“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de pesos quinientos ochenta mil
ciento ochenta y cuatro ($580.184.-);
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 294 del Consejo
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos doscientos
noventa mil noventa y dos ($290.092.-);
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF2018-16280795-DGTALMC que el proyecto de referencia cumple con las formalidades
establecidas en la normativa que regula el Régimen, manifestando que no hay
observaciones que realizar;
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 6929/RPC/17 titulado "PUESTA EN VALOR DE
LA BIBLIOTECA PERSONAL DE MONSEÑOR EUGENIO GUASTA“, presentado por
Programas de Investigación y Difusión de la Cultura “Vida y Espiritualidad“ Asociación
Civil, C.U.I.T. N° 30-70959912-3, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de pesos doscientos noventa mil noventa y dos ($290.092.-).
Artículo 3°.- Establécese que la beneficiaria deberá proceder a la apertura de una caja
de ahorro especial para proyectos culturales afectada al Régimen Cultural de
Mecenazgo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 3447/MCGC/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su
modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Electrónico N° 22.655.269/MGEYA-DGTALMC/16, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Parroquia San Antonio de Padua,
C.U.I.T. N° 30-70783173-8, con domicilio constituido en Av. Lincoln 3751 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4895/RPC/16 titulado
"PUESTA EN VALOR BASÍLICA SAN ANTONIO DE PADUA“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de pesos veintiséis millones
quinientos cuarenta y ocho mil setecientos veintitrés ($26.548.723.-);
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 238 del Consejo
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos cuatro millones
doscientos mil ($4.200.000.-) para la realización de la primera etapa de dicho
Proyecto;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF2018-17057876-DGTALMC que el proyecto de referencia cumple con las formalidades
establecidas en la normativa que regula el Régimen, manifestando que no hay
observaciones que realizar;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4895/RPC/16 titulado "PUESTA EN VALOR
BASÍLICA SAN ANTONIO DE PADUA“, presentado por Parroquia San Antonio de
Padua, C.U.I.T. N° 30-70783173-8, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de pesos cuatro millones doscientos mil ($4.200.000.-).
Artículo 3°.- Establécese que la beneficiaria deberá proceder a la apertura de una caja
de ahorro especial para proyectos culturales afectada al Régimen Cultural de
Mecenazgo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 3448/MCGC/18
Buenos Aires, 22 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su
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modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Electrónico N° 11.443.860/MGEYA-DGTALMC/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Club Social y Cultural de Jazz
Thelonious, C.U.I.T. N° 30-70880740-7, con domicilio constituido en Jerónimo
Salguero 1884 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N°
6706/RPC/17 titulado "THELONIOUS RECORDS“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de pesos un millón setecientos
ochenta mil ($1.780.000.-);
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 294 del Consejo
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos novecientos
mil ($900.000.-);
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF2018-16122443-DGTALMC que el proyecto de referencia cumple con las formalidades
establecidas en la normativa que regula el Régimen, manifestando que no hay
observaciones que realizar;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 6706/RPC/17 titulado "THELONIOUS
RECORDS“, presentado por Club Social y Cultural de Jazz Thelonious, C.U.I.T. N° 3070880740-7, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de pesos novecientos mil ($900.000.-).
Artículo 3°.- Establécese que la beneficiaria deberá proceder a la apertura de una caja
de ahorro especial para proyectos culturales afectada al Régimen Cultural de
Mecenazgo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 3455/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14243546- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 17681766 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.

BO-2018-5411-DGCCON

página 145 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 146

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 del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3457/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14237633- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 17681033 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3461/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14246577- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 17679076 - DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3462/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14245990- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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° 126MHGC 15;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018- 17677998-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3465/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-16661863- -MGEYA-CCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martín 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;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-17663368- -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 del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3468/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14259407- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-17631001-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3470/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14272892- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-17658680-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3474/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-14247782- -MGEYA-CCGSM,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin 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° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-17659048-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3703/MCGC/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) modificada por la Ley N°
5960, el Decreto N° 119/18 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-18091975- MGEYA-DGDCC, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), modificada por la
Ley N° 5960, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Cultura;
Que mediante el Decreto N° 119/18, se modificó la estructura orgánica funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la
Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo dependiente del Ministerio de Cultura,
siendo una de sus responsabilidades primarias la de “planificar políticas orientadas a
la promoción y difusión de las artes a través del Distrito de las Artes y otras actividades
vinculadas al estímulo del sector, en coordinación con otras áreas competentes“;
Que el Distrito de las Artes, junto con artistas e instituciones barriales del barrio La
Boca, pretenden celebrar la Fogata de San Juan:
Que la Fogata de San Juan constituye una celebración popular que desde hace años
reúne en el citado barrio a los vecinos en torno a una fogata;
Que se trata de un evento tradicional del Barrio de La Boca, que concibe la vida en
comunidad y el uso de las calles y el espacio público como continuidad natural del
espacio doméstico;
Que la Fogata de San Juan tiene sus orígenes en el hemisferio norte como un festejo
popular de carácter simbólico por el que antiguamente se celebraba la llegada del
solsticio de verano, el día más largo del año, encendiéndose hogueras para dar fuerza
al sol, hasta la llegada del solsticio de invierno, el día más corto del año;
Que tal tradición fue receptada en el Barrio de La Boca y a fin de mantenerla viva y
hacerla parte del calendario de tareas anuales del Distrito de las Artes, resulta de
interés cultural y comunitario invitar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a
participar de diferentes actividades gratuitas para celebrar el evento que se llevarán a
cabo sobre la Avenida Don Pedro de Mendoza entre las calles Palos y Rocha de esta
Ciudad el 14 de julio de 2018 en el horario de 15 a 20 hs. siendo trasladada la fecha
para el 21 de julio en caso que se suspenda por mal tiempo;
Que al encontrarse en trámite la designación del Director General de la Dirección
General de Desarrollo Cultural y Creativo dependiente de éste Ministerio, el suscripto
se avoca en la autorización del evento descripto atento lo prescripto en el artículo
2°del DNU N° 1510/97 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) ;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízar la realización de diferentes actividades culturales libres y
gratuitas, en el marco de la Fogata de San Juan que tendrá lugar, sobre la Avenida
Don Pedro de Mendoza entre las calles Palos y Rocha de esta Ciudad. el 14 de julio
de 2018 en el horario de 15 a 20 hs., siendo trasladada la fecha para el 21 de julio de
2018 en caso que las condiciones climáticas impidan efectuarlas en la fecha prevista.
Artículo 2°.- Convocar a los vecinos de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a todos aquellos interesados en participar de las diferentes actividades
culturales gratuitas que se llevarán a cabo en el marco de la Fogata de San Juan.
Artículo 3°.- Aprobar el cronograma de actividades culturales y plano del evento que
como Anexo I (IF-2018-18199019-DGDCC) forma parte integrante de la presente
norma.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Desarrollo Cultural y Creativo. Cumplido. Archívese. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3794/MCGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 5.460 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), modificada por Ley Nº 5960, la Ley Nº 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 363-GCABA-2015 y su modificatorio el Nº
119-GCABA-2018, el Decreto N° 886/GCABA/07 y su modificatorio N°
1135/GCBA/2009, las Resoluciones N° 648/GCABA/2010 y el Expediente Electrónico
Nº EX-2018-17557962- -MGEYA-DGTALMC, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
32 que “La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras...facilita el
acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del
país;...impulsa la formación artística y artesanal; promueve la capacitación profesional
de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas
e incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde las
manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los creadores y
trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; protege y
difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones..
Que la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley Nº 5.460
(texto consolidado por Ley N° 5666), modificada por Ley Nº 5960, en su artículo 22,
establece entre las funciones del Ministerio de Cultura la de “Diseñar e implementar
las políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo
cultural.“ (Inc. 1)..
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a estimular e incentivar la
participación privada en el financiamiento de proyectos culturales y estableció al
Ministerio de Cultura como su autoridad de aplicación;
Que el Decreto N° 886/GCABA/07 y su modificatorio Decreto N° 1135/GCABA/2009
aprobó la reglamentación de la referida Ley y en el artículo 28 de su Anexo faculta al
Ministerio de Cultura, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar los actos
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del citado Régimen;
Que mediante las Resoluciones N° 648/GCABA/2010 y N° 1395/GCABA/2010 se dictó
la normativa complementaria a fin de establecer las condiciones que permitan la
correcta ejecución de dicho Régimen;
Que la práctica evidenció la necesidad de realizar adecuaciones a dichas normas para
optimizar el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural;
Que para favorecer la coherencia en la reglamentación operativa resulta oportuno
dictar una nueva resolución donde se incluyan los aspectos de las anteriores normas,
en conjunto con otros puntos;

BO-2018-5411-DGCCON

página 155 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 156

Que asimismo resulta necesario proceder a la derogación total de las Resoluciones N°
648/MCGC/2010 y N° 1395/MCGC/2010, por tratarse de la misma temática de la
reglamentación que se propicia, a fin de evitar confusiones en la interpretación de la
aplicación del Régimen en cuestión;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado
la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia en virtud de lo establecido por Ley N° 1.218 (texto
consolidado Ley N° 5.666);
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el “Reglamento General del Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mecenazgo“ que forma parte integrante de la
presente como Anexo I (bajo N° IF IF-2018-18740363- -DGTALMC).
Artículo 2°.- Apruébanse los Anexos de "Reglamento General del Régimen de
Promoción Cultural - Mecenazgo", "Formulario de Solicitud", "Formulario sobre el
Proyecto", "Formulario Presupuesto", "Formulario de aceptación de condiciones",
"Declaración jurada de Inclusión al Régimen", "Modelo de planillas de rendición
financiera" y "Modelo de nota por compensación de servicios", que como Anexos I
(bajo N° IF IF-2018-18740363- -DGTALMC) , II (bajo N° IF 2018-17553429- DGTALMC), III (bajo N° IF IF-2018-17554004- -DGTALMC), IV (bajo N° IF 201817554177- -DGTALMC), V (bajo N° IF 2018-17554330- -DGTALMC), VI (bajo N° 201817554694- -DGTALMC), VII (bajo N° IF 2018-17555348- -DGTALMC) y VIII (bajo N° IF
2018-17555489- -DGTALMC) respectivamente, forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Deróguense las Resoluciones N° 648/MCGC/2010 y N°
1395/MCGC/2010.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General, Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, Archívese. Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN N.° 141/SSHI/18
Buenos Aires, 1 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12
y su modificatorio 383/GCABA/16, las Resoluciones Nros 112/SSHI/14, su
modificatoria Nº 115/SSHI/18 y su ratificatoria N° 536/MHYDHGC/18, la solicitud de
gasto N° DOCFI-2018-15277305-SSHI, el Expediente N° 2018-14102441-SSHI, y
CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de los decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar,
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la
inclusión social y la ampliación de ciudadanía;
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria Resolución N°
115/SSHI/2018 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18 se reglamentó el
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las
referidas instituciones;
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor de Plaza
San Blas"(Programa N °19, del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento y
Construcción San Roque Limitada (CUIT 30-71087249-6), cuyo presupuesto asciende
a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 87/100 CENTAVOS ($1.499.469.87),
identificado como RE-2018-14104003-SSHI;
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en la "Plaza San Blas “ sita en la
intersección de la Avenida Osvaldo Cruz y calle Zavaleta, en el Bº San Blas , Villa 2124, Barracas (Comuna 4) por un plazo de ejecución de doce (12) meses;
Que, en el orden N° 6 el Director General de Desarrollo Territorial a través de la Nota
N° 2018-14492243-DGDTERRI, recomienda a la Cooperativa de Trabajo,
Mantenimiento y Construcción San Roque Ltda. para la realización de la obra;
Que, en el orden N° 11, el Director General de Hábitat, a través del Informe N° 201815052636-DGHABITAT, sugirió la aprobación y viabilidad del proyecto;
Que, en orden N° 16 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15277305SSHI,acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto
vigente.
Por ello, y en uso de sus facultades,
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EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebáse el proyecto denominado "Puesta en Valor de Plaza San Blas “
presentado por la Cooperativa de Trabajo, Mantenimiento y Construcción “San Roque
Limitada“,(CUIT 30-71087249-6), identificado como RE-2018-14104003-SSHI, en el
orden N° 3 de las presentes actuaciones.Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario,
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano. Cumplido, archívese. De Marco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 142/SSHI/18
Buenos Aires, 1 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 196/GCABA/12 y su modificatorio 383/GCABA/16, 363/GCABA/15
y su modificatorio 386/GCABA/17, la Resolución 28/SECHI/14, su modificatoria Nº
115/SSHI/18, y su ratificatoria N° 536/MHYDH/2018 la solicitud de gasto N° DOCFI2018-15269729-SSHI, el Expediente N° 15162864/SSHI/2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de los Decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e
Inclusión, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, coordinar
y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social y a
mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos
habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la
inclusión social y la ampliación de ciudadanía;
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14, su modificatoria Resolución N° 115/SSHI/18 y
su ratificatoria N° 536/MHYDH/2018 se reglamentó el mencionado Programa,
estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor de
Entorno Plaza Kevin (Programa N°19, del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo 15 de Octubre
Limitada (CUIT 30-71241814-8), cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos UN
MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 33
CENTAVOS ($1.546.607,33) proyecto que ha sido identificado como RE-201815163373-SSHI;
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en EL Pasillo Río Cuarto manzana
comprendida entre las calle Iguazú y Santos, Comuna 4, por un plazo de ejecución de
doce (12) meses;
Que, en el orden N° 6, el Director General de Desarrollo Territorial, a través del Nota
N°2018-14488423-DGDTERRI, sugirió que el proyecto sea realizado con la
Cooperativa 15 de Octubre Limitada en virtud de los antecedentes de ésta;
Que, en el orden N° 9 el Director General de Hábitat a través del Informe N° 201815435210-DGHABITAT, constató el cumplimiento de los requisitos institucionales y
determinó la viabilidad del proyecto postulado;
Que, en orden N° 7 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15269729SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto
vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado "Puesta en Valor de Entorno Plaza
Kevin", presentado por la Cooperativa de Trabajo 15 de Octubre Limitada (CUIT 3071241814-8) e identificado como RE-2018-15163373-SSHI, en el orden N° 3 de las
presentes actuaciones.
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario,
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.
Artículo 3.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano GC. Cumplido, archívese. De Marco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 143/SSHI/18
Buenos Aires, 1 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 196/GCABA/12 y su modificatorio 383/GCABA/16, 363/GCABA/15
y su modificatorio 386/GCABA/17, la Resolución 28/SECHI/14, su modificatoria Nº
115/SSHI/18, y su ratificatoria N° 536/MHYDH/2018 la solicitud de gasto N° DOCFI2018-15155800-SSHI, el Expediente N° 2018-14106555-SSHI, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de los Decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e
Inclusión, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, coordinar
y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social y a
mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos
habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la
inclusión social y la ampliación de ciudadanía;
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14, su modificatoria Resolución N° 115/SSHI/18 y
su ratificatoria N° 536/MHYDH/2018 se reglamentó el mencionado Programa,
estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor de
espacio público Cancha y Comedor de Lorenza " (Programa N°19, del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de
Trabajo LA 25 Limitada (CUIT 30-71254067-9), cuyo presupuesto asciende a la suma
de Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 693.500,-)
proyecto que ha sido identificado como RE-2018-14106908-SSHI;
Que el mencionado proyecto, consiste en la Puesta en valor de la Cancha y Comedor
Lorenza, ubicados en la Villa 20, entre las calle Chilavert entre Basualdo y Araujo
Comuna 8 Sur, por un plazo de ejecución de doce (12) meses;
Que, en el orden N° 8, el Director General de Desarrollo Territorial, a través de la Nota
N° 2018-14497620-DGDTERRI, sugirió que el proyecto sea realizado con la
Cooperativa La 25 Limitada en virtud de los antecedentes de ésta;
Que, en el orden N° 9 el Director General de Hábitat a través del Informe N° 201815133281- DGHABITAT, constató el cumplimiento de los requisitos institucionales y
determinó la viabilidad del proyecto postulado;
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15155800SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto
vigente;
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruebáse el proyecto denominado "PUESTA EN VALOR CANCHA y
COMEDOR LORENZA", presentado por la Cooperativa de Trabajo "LA 25 Limitada"
(CUIT 30-71254067-9) e identificado como RE-2018-14106908-SSHI, en el orden N° 3
de las presentes actuaciones.Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario,
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.Artículo 3°.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano GC. Cumplido, archívese. De Marco

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 144/SSHI/18
Buenos Aires, 1 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución 112/SSHI/18 y su modificatoria Nº
115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución 536/MHYDHGC/2018, la solicitud de gasto
N° DOCFI-2018-15145234-SSHI, el Expediente N° 2018-14109945-SSHI, y
CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de los decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar,
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la
inclusión social y la ampliación de ciudadanía;
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N°
115/SSHI/2018, y su ratificatoria resolución 2018-536-MHYDHGC, se reglamentó el
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las
referidas instituciones;
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor de Plaza
Cintia" (Programa N°19, del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo Barracas Sur Ltda. (CUIT 3071186885-9), cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 89/100 CENTAVOS ($138.270.89),
identificado como RE-2018-14110292-SSHI;
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en el "Plaza Cintia“, Barrio “La Toma"
en la zona de Tierra Amarilla, entre la Avda. Iriarte y las vias del Ferrosur Carga, Villa
21-24, (Comuna 4) por un plazo de ejecución de doce (12) meses;
Que, en el orden N° 8 el Director General de Desarrollo Territorial a través de la Nota
N° 2018-14536594-DGDTERRI, recomienda a la Cooperativa De trabajo Barracas Sur
Ltda. para la realización de la obra;
Que, en el orden N° 9, el Director General de Hábitat, a través del Informe N° 201815407397-DGHABITAT, sugirió la aprobación y viabilidad del proyecto;
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15145234SSHI,acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto
vigente.
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Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebáse el proyecto denominado "Puesta en Valor de "Plaza Cintia“
presentado por la Cooperativa de Trabajo Barracas Sur Limitada (CUIT 30-711868859), e identificado como RE-2018-14110292-SSHI, en el orden N° 3 de las presentes
actuaciones.Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario,
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano. Cumplido, archívese. De Marco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 145/SSHI/18
Buenos Aires, 1 de junio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución 112/SSHI/18 y su modificatoria Nº
115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución 536/MHYDHGC/2018, la solicitud de gasto
N° DOCFI-2018-14701280-SSHI, el Expediente N° 2018-11051083-SSHI, y
CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de los decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar,
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la
inclusión social y la ampliación de ciudadanía;
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N°
115/SSHI/2018, y su ratificatoria Resolución 2018-536-MHYDHGC, se reglamentó el
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las
referidas instituciones;
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor MZ D5
CENTRO CILDAÑES"(Programa N°19, del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de ALFA Homega Ltda.
(CUIT 30-71097162-1), cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100
CENTAVOS ($517.887.00), identificado como RE-2018-11051523-SSHI;
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en el centro de la Manzana D5,
ubicada entre las Avdas. Escalada, Derqui, Dellepiane, y la calle Homero de Parque
Avellaneda, (Comuna 9) por un plazo de ejecución de doce (12) meses;
Que, en el orden N° 7 el Director General de Desarrollo Territorial a través del IF N°
2018-13106885-DGDTERRI, recomienda a la Cooperativa De trabajo Alfa Homega
Ltda. para la realización de la obra;
Que, en el orden N° 12, el Director General de Hábitat, a través del Informe N° 201815411076-DGHABITAT, sugirió la aprobación y viabilidad del proyecto;
Que, en orden N° 10 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14701280
SSHI,acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto
vigente.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebáse el proyecto denominado "Puesta en valor de Espacio Público
Manzana D5“ presentado por la Cooperativa de Trabajo Alfa Homega Limitada (CUIT
30-71097162-1), e identificado como RE-2018-11051523-SSHI, en el orden N° 3 de
las presentes actuaciones.Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario,
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano. Cumplido, archívese. De Marco

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 996/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Decreto Nº 10/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 18607742/DGCAR/18, y
CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo
perteneciente al Programa N° 91 dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso;
Que, mediante el Decreto Nº 10/GCBA/16 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016 y se facultó al Ministro
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/GCBA/16,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Compénsense el crédito perteneciente al Programa N° 91 dependiente de
la Subsecretaría de Vías Peatonales de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, conforme el Anexo I (ANEX N° IF-2018-18720410-DGCAR) que se adjunta y
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Administración de la Dirección General Coordinación
Administrativa y Registros. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 997/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
el
Decreto
Nº
496/GCBA/2017,
13774042/2018/DGTALMAEP, y

el

Expediente

Electrónico
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CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo
perteneciente disponible al programa N° 11 dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso;
Que mediante el Decreto Nº 496/GCBA/2017 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018 y se facultó al Ministro
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/GCBA/17,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Compénsese el crédito perteneciente disponible al programa N° 11 de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo I (ANEX N° IF2018- 18734961-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli

ANEXO

BO-2018-5411-DGCCON

página 165 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 166

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 129/MGOBGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos N° 638/07 y
363/15 y modificatorios, la Resolución N° 446/MHGC/16, N° 203-MGOBGC/17, el
Expediente Electrónico N° 16.616.277/MGEYA-DGSOCAI/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 y modificatorios, 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, podrá ser administrado
como Suplemento de Gabinete y que la designación referida, tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de cada año, o cuando cese en sus funciones la Autoridad Superior
cuyo Gabinete integra el agente designado, o cuando ésta última disponga el cese de
la designación, lo que ocurra primero;
Que en función de lo oportunamente solicitado, por Resolución N° 203/MGOBGC/17
se asignó el Suplemento de Gabinete a diversos agentes que prestan servicios en la
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos de este
Ministerio de Gobierno;
Que por el expediente citado en el Visto, la Directora General de la Dirección General
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información dependiente de la
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos de este Ministerio de
Gobierno, solicita el cese del Suplemento de Gabinete, para el agente que se detalla
en el Anexo I, el cual reviste como planta permanente de esa Dirección General;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha tomado la debida intervención en el marco de su competencia, sin
objeciones que formular al respecto.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase, a partir del 1° de julio de 2018, el Suplemento de Gabinete para
el agente que se detalla en el Anexo I (IF-2018-17.785.650-DGSOCAI), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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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 Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Economía y
Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información quien deberá
notificar a los agentes mencionados en el Anexo I de la presente norma. Cumplido,
archívese. Screnci Silva

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 130/MGOBGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos N° 638/07 y su modificatorio, N° 363/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N°
17.979.963/MGEYA-MGOBGC/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 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 el Decreto N° 638/07, y su modificatorio, 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 en tal sentido, surge de los actuados que la Dirección General Articulación
Territorial dependiente de la Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de
Gestión de este Ministerio de Gobierno propicia, a partir del 2 de junio de 2018, la
designación de la Sra. Lorena Elizabeth Palet, CUIL N° 27-29775629-5, como
Personal de su Planta de Gabinete con la asignación de cuatro mil doscientas
cincuenta (4.250) Unidades Retributivas mensuales;
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario, dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 2 de junio de 2018, a la Sra. Lorena Elizabeth
Palet, CUIL 27-29775629-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Articulación Territorial de la Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de
Gestión de este Ministerio de Gobierno, con la asignación de cuatro mil doscientas
cincuenta (4.250) 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, notifíquese
a la interesada, comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y
Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General Articulación Territorial de la
Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de Gestión de este Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva

RESOLUCIÓN N.° 131/MGOBGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 5.666) y su modificatoria Ley N°
5.960, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N°
224/SECG/12 y N° 3.180/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 18.358.992/MGEYADGRPM/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 (conforme texto consolidado Ley N° 5.666) 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, promover y participar en la gestión y elaboración de los
Convenios que se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país;
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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-2018-18325243-DGRPM, autorización
para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Esquel,
provincia de Chubut;
Que la misión oficial se realizará con el objeto de participar de la "39° edición de la
Fiesta Nacional del Esquí", y de asistir a una reunión coordinada con los funcionarios
de la referida Ciudad, todo ello en el marco del Convenio de Colaboración firmado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de
Esquel, provincia de Chubut;
Que en ese sentido, la misión en cuestión, se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio,
ambos inclusive, del corriente año y estará integrada por el Sr. Gerardo Raúl
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. Esteban Quiroga, DNI N°
35.098.558, en su carácter de asesor de la mentada Dirección General;
Que obran vinculadas en las presentes actuaciones la invitación cursada por el
Intendente de la Ciudad de Esquel, el Arq. Sergio Ongarato;
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2018-18330555MGOBGC y NO-2018-18435921-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, siendo los responsables de los mencionados
fondos el Sr. Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI N° 17.636.654 y el Sr. Esteban Quiroga,
DNI N° 35.098.558;
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 Raúl Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su
carácter de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
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Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y al Sr. Esteban Quiroga,
DNI N° 35.098.558, en su carácter de asesor de la mentada Dirección General, a viajar
los días 7 y 8 de julio, ambos inclusive del corriente año, a la Ciudad de Esquel,
provincia de Chubut, con el objeto de participar de la "39° edición de la Fiesta Nacional
del Esquí", y de asistir a una reunión coordinada con los funcionarios de la referida
Ciudad, todo ello en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Esquel, provincia de
Chubut.
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 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 autorizados a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución.
Artículo 4°. - Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de este
Ministerio de Gobierno 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 Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Screnci Silva
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 124/SECLYT/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y las Resoluciones N°
698/MHGC/08, N° 281-SECLYT/16 y Nº 268-SECLYT/17, el Expediente Electrónico Nº
18.204.950-MGEYA-DGTAD/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 7° del 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 por Resolución N° 281-SECLYT/16, ratificada por Resolución Nº 268-SECLYT/17
se designó a la agente Pia Guardamagna, CUIL N° 27-32358333-7, como personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Y Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, la agente Pia Guardamagna, CUIL N° 2732358333-7, presentó a partir del 30 de junio de 2018, su renuncia como Personal de
la Planta de Gabinete de la citada Dirección General;
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 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 cese del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada por la
agente Pía Guardamagna, CUIL N° 27-32358333-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 281SECLYT/16, ratificada por Resolución Nº 268-SECLYT/17.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica a Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel
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RESOLUCIÓN N.º 125/SECLYT/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N°
698/MHGC/2008, la Resolución N° 6/SECLYT/16, y el Expediente Electrónico Nº
18.338.196-MGEYA-DGTAD/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del 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 el Decreto Nº 638/07 y su modificatoria, facultó a la Secretaría Legal y Técnica
para efectuar las designaciones y ceses del personal de la planta de gabinete
correspondiente a la Jefatura de Gobierno, así como para aprobar las modificaciones
correspondientes, previa propuesta, en cada supuesto, del Jefe de Gobierno, en su
caso;
Que por Resolución N° 6/SECLYT/16 se designó a la Sra. Laura Cecilia Rivero, CUIL
N° 27-32618095-0, como personal de la planta de gabinete del Área Jefe de Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Sra. Laura Cecilia Rivero, CUIL N° 2732618095-0, presentó a partir del 30 de junio de 2018, su renuncia como Personal de
la Planta de Gabinete del Área Jefe de Gobierno;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada por la
Sra. Laura Cecilia Rivero, CUIL N° 27-32618095-0, como Personal de la Planta de
Gabinete del Área Jefe de Gobierno, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 6/SECLYT/16.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel

RESOLUCIÓN N.º 126/SECLYT/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y las Resoluciones N°
698/MHGC/08, N° 47-SECLYT/18, el Expediente Electrónico. Nº 18.289.225-MGEYADGTAD/18, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 7° del 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 por Resolución N° 47-SECLYT/18 se designó al agente Martin Ariel Duran, CUIL
N° 20-31722919-5, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado anteriormente,
presentó a partir del 30 de junio de 2018, su renuncia como Personal de la Planta de
Gabinete de la citada Dirección General;
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 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 cese del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada por el
agente Martin Ariel Duran, CUIL N° 20-31722919-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 47-SECLYT/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 118/SGYRI/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº
16784082/MGEYA/SSRIEI/2018,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional,
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 471;
Que según surge de los presentes actuados el señor Carlos Rubén Maldonado, CUIL
N° 20-27666983-5, quien revista en la Dirección General Protocolo y Ceremonial, de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría
General y Relaciones Internacionales, solicita licencia extraordinaria sin goce de
haberes a partir del 1° de junio de 2018, y por el término de un (1) año por razones
personales;
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento
no afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008
y su modificatorio, corresponde su autorización;
Que se procede a convalidar la presente gestión debido al tiempo transcurrido;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase en forma excepcional, a partir del 1° de junio de 2018 y por el
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, al señor Carlos Rubén
Maldonado, CUIL N° 20-27666983-5, quién revista en la Dirección General Protocolo y
Ceremonial, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la
Secretaría General y Relaciones Internacionales, de conformidad con lo establecido
por el Decreto Nº 1.550/08 y su modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes
partida 2071.0000.A.A.01 de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- La persona referida en el artículo anterior deberá reincorporarse sin
necesidad de intimación al vencimiento de la licencia concedida, o bien solicitar la
prórroga de la misma, bajo apercibimiento de evaluar la responsabilidad disciplinaria.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Recursos Humanos, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas y a la Dirección General Protocolo y Ceremonial dependiente de esta
Secretaría, la que deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Straface
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 743/CDNNYA/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.666), las Resoluciones
Nros. 1.862/DGN/2016, 1/CDNNyA/2017, 807/DGN/2017, 2.020/DGN/2017 y
796/DGN/2018, el Expediente Electrónico N° 26.666.399/MGEyA-CDNNyA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por la Resolución N° 1/CDNNyA/2017 se otorgó a la agente Cecilia Laino, CUIL
N° 27-26518293-9, FC N° 436.564, quien cumplía funciones como psicóloga integrante
del Equipo Técnico del entonces Registro de Referentes Afectivos/Comunitarios
Externos a la Institución de Alojamiento de la Dirección General de Programas
Descentralizados de este Consejo, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía, atento haber sido designada por Resolución N° 1.862/DGN/2016 en la
categoría de Oficial de la Defensoría General de la Nación del Ministerio Público de la
Defensa, prestando sus servicios en la Defensoría Pública Curaduría N° 4 a partir del
1º de diciembre del 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017;
Que posteriormente, por Resolución N° 807/DGN/2017, el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación autorizó la prórroga de la contratación de la agente Laino en el
cargo mencionado, a partir del 1° de junio de 2017 y hasta el 30 de noviembre de
2017;
Que asimismo, por Resolución N° 2.020/DGN/2017, el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación autorizó la prórroga de la contratación de la agente Laino, a
partir del 1° de diciembre de 2017 y hasta el 31 de mayo de 2018;
Que finalmente, por Resolución N° 796/DGN/2018, el Ministerio Público de la Defensa
de la Nación autorizó la prórroga de la contratación de la agente Laino, a partir del 1°
de junio de 2018 y hasta el 30 de noviembre de 2018;
Que en virtud de ello, mediante nota obrante como IF N° 18.370.321/DGPDES/2018,
la mencionada agente solicitó la prórroga de la licencia sin goce de haberes por cargo
de mayor jerarquía, a partir del 1° de junio de 2018 y hasta el 30 de noviembre de
2018, atento haber sido renovada su designación como Oficial de la Defensoría
General de la Nación del Ministerio Público de la Defensa;
Que conforme las disposiciones de los capítulos VI, artículo 16, inciso k), y XI, artículo
47 y cc. de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a gozar de licencia
sin goce de haberes, debido al ejercicio de un cargo superior al propio, con retención
de su situación de revista;
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se
prorrogue la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a partir del a
partir del 1° de junio de 2018 y hasta el 30 de noviembre de 2018, de la agente Cecilia
Laino, reservándose la Partida Presupuestaria N° 2015.0050.P.A.03.NAP del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de haber sido designada
para cumplir tareas propias de la categoría Oficial en la Defensoría General de la
Nación del Ministerio Público de la Defensa;
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 que le son propias, conferidas por las Leyes
Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.666) y el Decreto Nº
32/GCABA/2016,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Prorróguese la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía
otorgada a la agente Cecilia Laino, CUIL N° 27-26518293-9, FC N° 436.564, en los
términos de los capítulos VI, artículo 16, inciso k), y XI, artículo 47 y cc. de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), a partir del 1° de junio de 2018 y hasta el 30
de noviembre de 2018, reservándose la Partida Presupuestaria N°
2015.0050.P.A.03.NAP del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo, para su conocimiento, notificación a la interesada, a la
Dirección General de Programas Descentralizados y demás efectos, y por su
intermedio, a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 744/CDNNYA/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Expediente
Electrónico Nº 16.765.010/MGEYA-DGPDES/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
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Que por el Expediente Electrónico Nº 16.765.010/MGEyA-DGPDES/2018 tramita la
solicitud de licencia por excedencia, sin goce de haberes, peticionada mediante nota
obrante como IF Nº 17.037.911/DGPDES/2018, por la agente María Natalia Eandi
Bonfante, CUIL Nº 27-29698450-2, F.C. Nº 468.856, a partir del 12 de julio de 2018 y
por el término de ciento veinte (120) días corridos;
Que la agente mencionada desarrolla tareas como psicóloga en la Defensoría Zonal
Comuna 15-Chacarita, dependiente de la Dirección General de Programas
Descentralizados de este Consejo;
Que mediante PV Nº 17.051.456/DGPDES/2018, la titular de la mencionada Dirección
General prestó conformidad con el otorgamiento de la licencia por excedencia
solicitada;
Que el artículo 23 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece
que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar
por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de
haberes;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se otorgue
la licencia por excedencia, sin goce de haberes, solicitada por la agente María Natalia
Eandi Bonfante, a partir del 12 de julio de 2018 y por el término de ciento veinte (120)
días corridos;
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.- Otórgase la licencia por excedencia, sin goce de haberes, solicitada por la
agente María Natalia Eandi Bonfante, CUIL Nº 27-29698450-2, F.C. Nº 468.856, a
partir del 12 de julio de 2018 y por el término de ciento veinte (120) días corridos.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, notificación a la
interesada y a la Dirección General de Programas Descentralizados, remítase a la
Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, y por su intermedio, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Leguizamón
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 344/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 539/GCABA/08 y el Expediente Electrónico N° 13470431-MGEYADGTALMC - 18 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de los servicios prestados por
8 SILABAS SL, NIF N° B87629820, en representación de Jorge Abner Drexler Prada
(en arte: Jorge Drexler), representada por JESUS MARTOS CASTILLO, PASAPORTE
ESPAÑOL N° PAD810634 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO) comprometiendo la
presentación del artista en el Evento "La Noche de la Ciudad de Buenos Aires" en el
marco de la 44° Feria del Libro de Buenos Aires, el día 26 de abril de 2018;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que atento a 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
la prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta perteneciente a 8
SILABAS SL, y que ésta cede a estos efectos: Cuenta N° 0001687473, IBAN ES75
0081 5077 7500 0168 7473, BANCO DE SABADELL S.A., Sucursal: 5077, SWIFT
BSABESBBXXX, previa conversión a Dólares Estadounidenses según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por 8 SILABAS SL, NIF N°
B87629820, en representación de Jorge Abner Drexler Prada (en arte: Jorge Drexler),
representada por JESUS MARTOS CASTILLO, PASAPORTE ESPAÑOL N°
PAD810634 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO) comprometiendo la presentación del
artista en el Evento "La Noche de la Ciudad de Buenos Aires" en el marco de la 44°
Feria del Libro de Buenos Aires, el día 26 de abril de 2018, y por un importe total y
libre de impuestos de PESOS TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 3.113.950.-).
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Artículo 2°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán
depositados mediante un giro en la cuenta perteneciente a 8 SILABAS SL, y que ésta
cede a estos efectos: Cuenta N° 0001687473, IBAN ES75 0081 5077 7500 0168 7473,
BANCO DE SABADELL S.A., Sucursal: 5077, SWIFT BSABESBBXXX, previa
conversión a Dólares Estadounidenses según cotización a la fecha del giro.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 224/MEFGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 29168253/MGEYADGAYDRH/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 14/IRPS/2018 modificada parcialmente
por Disposición N° 60/IRPS/2018, designó con carácter interino, a la Licenciada
Yanina Daiana Sitzer, D.N.I. 30.143.029, CUIL. 27-30143029-4, como Fonoaudióloga
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 14/IRPS/2018 modificada
parcialmente por Disposición N° 60/IRPS/2018.
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 Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 225/MEFGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente
Electrónico N° 23042438/MGEYADGAYDRH/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos, "Dr. José
María Ramos Mejía" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
657/HGARM/2017, designó con carácter interino a la Dra. Agustina Cosachov, D.N.I.
31.453.723, CUIL. 27-31453723-3, como Medica de Planta Asistente (Psiquiatría), con
30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía Y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
657/HGARM/2017.
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
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Agudos, Dr. José María Ramos Mejía del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 233/MEFGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente
Electrónico N° 7649473/2017 (MGEYA-DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 270/HBR/2017, designó interinamente,
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al
señor Wilson Franco Corimayo, D.N.I. 37.601.450, CUIL. 23-37601450-9, como
Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo;
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
270/HBR/2017.
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 234/MEFGC/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente
Electrónico N° 20212190/2017 (MGEYA-DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr.
Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
214/HBU/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso al señor Cesar Ramón Fabian, D.N.I.
22.141.890, CUIL. 20-22141890-6, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo;
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
214/HBU/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 280/MEFGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, la Resolución
Conjunta Nº 2843/MHGC/2017, y el Expediente Electrónico N° 19655471/MGEYADGAYDRH-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, mediante Resolución Conjunta Nº
2843/MHGC/2017, se convalidó lo dispuesto por Disposición Nº 398/HGADS/2017;
Que posteriormente conforme lo requerido mediante IF-2018-6723066-DGALH, de la
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, el Hospital
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, modificó
a través de la Disposición Nº 72/HGADS/2018, los términos de la citada Disposición Nº
398/HGADS/2017;
Que según surge del presente actuado, la citada Dirección General, solicita se deje sin
efecto los términos de la Resolución Conjunta Nº 2843/MHGC/2017, procediendo en
consecuencia a convalidar la designación con carácter interino, dispuesta por
Disposición Nº 398/HGADS/2017, modificada por Disposición Nº 72/HGADS/2018, a la
Dra. Analía Fernando Inacio Settembrini, D.N.I. 31.251.298, CUIL. 27-31251298-5,
como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Tocoginecología), con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051) y el suplemento por "Función Crítica",
cesando como Especialista en la Guardia Médica Suplente de Tocoginecología;
Que la mencionada Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede a realizar la pertinente norma legal.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dejanse sin efecto los términos de la Resolución Conjunta Nº
2843/MHGC/2017.
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Artículo 2°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición Nº 398/HGADS/2017,
modificada por Disposición Nº 72/HGADS/2018.
Artículo 3°.- 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 Hospital
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehacientemente notificación a la interesada, de los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 281/MEFGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 25329566/MGEYA-DGAYDRH/2017 y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 589/HGACA/2017, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Mariela Beatriz Gallardo, D.N.I. 26.580.502, CUIL 2726580502-2, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
589/HGACA/2017.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 282/MEFGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 7217987/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 114/HGACA/2018, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Stella Maris Centurión, D.N.I. 25.871.597, CUIL. 2725871597-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
114/HGACA/2018 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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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 Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 283/MEFGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 17738207/MGEYA-DGAYDRH/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos " Dr.
Enrique Tornu", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 315/HGAT/2017,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora Verónica Patricia Orsi, D.N.I. 33.850.103, CUIL.
27-33850103-5, como Enfermera Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
Y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
315/HGAT/2017.
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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
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos " Dr. Enrique Tornu", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 319/MEFGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 2911577/MGEYADGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
18/SSAPAC/2018, designó con carácter interino, al Dr. Ignacio Esteban Pizzo, D.N.I.
25.379.352, CUIL. 20-25379352-0, como Médico de Planta Asistente (Medicina
General y Familiar), con 30 horas semanales (distribuidas en 6 hs. de capacitación y
24 horas repartidas en no menos de 4 días a la semana), para cubrir el turno
vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
18/SSAPAC/2018.
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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 a la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de
la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 321/MEFGC/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 10770057/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
177/HGAVS/2018, designó con carácter interino, a la Dra. María Soledad Noel, D.N.I.
32.188.136, CUIL. 27-32188136-5, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Pediatría), suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
177/HGAVS/2018.
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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 Hospital
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 343/MEFGC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de
Médico Municipales instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014 y el
Expediente Electrónico N° 28293145/MGEYA-HGNPE/2017 y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas semanales, el
horario que cumplen distintos profesionales, en sus cargos de Especialistas de
Guardias Médicos (Anestesiología), titulares, conforme lo establecido en el Punto B,
del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de
Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N°
5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.-Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, a distintos profesionales,
en sus cargos de Especialistas de Guardias Médicos (Anestesiología), titulares, en el
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, tal como se
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indica en el Anexo "I" (IF. N° 10012636-HGNPE-2018) de la presente Resolución que
a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en el modo y forma que en
cada caso se señala, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº
56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales
instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014 y de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Bou Pérez - Mura

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de
Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 3/SECLYT/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y N° 5.460 y modificatoria (textos consolidados conforme Ley
N° 5.666), los Decretos Nros. 589/09, 765/10, 196/11 y 429/13, 363/15 y
modificatorios, y el Expediente Electrónico N° EX-2018-17798910-MGEYA-DGTALMC
y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que entre los objetivos específicos del referido plan se enuncian: “Orientar la
Administración al servicio de los ciudadanos, a través de una gestión transparente y de
canales efectivos de participación y control ciudadano“, y “Promover e introducir el uso
de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de manera de responder
con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad.“, respectivamente;
Que en ese marco, la mencionada Ley propone entre las actividades a desarrollar:
“Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros
medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y
actuaciones“;
Que a tales efectos, este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a
adoptar el uso de herramientas tecnológicas, que permitan agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios
informáticos;
Que en ese sentido, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- como sistema de caratulación,
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otra parte, por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el
módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO- como medio de
creación, registro y archivo de informes y providencias;
Que asimismo por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del Expediente
Electrónico que constituye el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a
un procedimiento administrativo, cualquiera sea el tipo de información que contenga;
Que, en una segunda etapa, dando ejecución a aquellas prescripciones establecidas
en la Ley N° 3.304 que refieren a la relación directa de la administración con los
ciudadanos, se dictó el Decreto N° 429/13, por el que se creó la Plataforma de
Tramitación a Distancia -TAD- como medio de interacción remota del ciudadano con la
administración;
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Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en su artículo 16 inciso 20, designa a la Jefatura
de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación del Plan de Modernización de
la Administración Pública, quedando además facultada para definir e implementar el
Plan mencionado;
Que, de acuerdo a la normativa, le corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros
en forma conjunta con la Secretaría Legal y Técnica, coordinar y verificar la
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que por el artículo 5° del Decreto N° 429/13 se facultó al entonces señor Ministro de
Modernización, al Jefe de Gabinete de Ministros y a la Secretaria Legal y Técnica, en
forma conjunta, a aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a la
Plataforma de Tramitación a Distancia -TAD-;
Que en atención a las competencias establecidas en la Ley N° 5.460 y su modificatoria
así como en la estructura organizativa dependiente del Poder Ejecutivo aprobada por
Decreto N° 363/15 y modificatorios, deberá entenderse que actualmente resultan
facultados conforme a lo establecido en el artículo 5° del Decreto 429/13, el señor Jefe
de Gabinete de Ministros y la señora Secretaria Legal y Técnica;
Que en mérito a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que se encuentran disponibles para ser iniciados y
gestionados a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) los trámites y
en las fechas que se detallan en el Anexo (IF-2018-18565053-MJGGC), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder
Ejecutivo, a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires y a los Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Miguel - Montiel

ANEXO

BO-2018-5411-DGCCON

página 194 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 195

Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 4/DGCOL/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYTMJGGC/12, la Resolución Nº 1769-MHGC/12, Resolución Nº 2617-MHGC/16, el EX2018-2252741- MGEYA-DGCOL, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 2º trimestre de 2018 de la Dirección General de Colectividades
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dentro
de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno
en los términos del Decreto N° 501/12, y su normativa complementaria la Resolución
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12, la Resolución Nº 1769-MHGC/12
y Resolución Nº 2617-MHGC/16, que aprueba el "Régimen de Gastos de Movilidad"
de reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-SECLYT-MJGGC/12 en su Anexo I
"Tramite de solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por 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 DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Movilidad del 2º trimestre de 2018
correspondiente a la Dirección General de Colectividades dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dentro de la órbita de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno por el monto de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00.), conforme el Anexo
"Planilla de Resumen Trimestral" (IF-2018-18682859-DGCOL) que como tal forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese.
Varela
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DISPOSICIÓN N.° 22/DGDGAS/18
Buenos Aires, 6 de abril de 2018
VISTO:
Ordenanza N°33.313, Ordenanza N°43.273, Decreto N° 3142/89, La Ley N°5.460
(texto consolidado por Ley N°5.666), el Decreto N°363/15 y modificatorios, el Decreto
66/17, Decreto 26/16 y Disposición N° 9- DGDGAS-2017, Disposición N° 2016-441DGFYME, y el Expediente Electrónico N° 2017-28809186-MGEYA-DGDGAS y;
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones se resuelve intimar por deuda de expensas
comunes al permisionario Sr. Aguilera Sergio DNI N° 22.083.177, titular del Permiso
de Uso Precario renovado/otorgado/cedido mediante Disposición N° 2016-441DGFYME, para la explotación comercial del puesto N° 59 del Centro de
Abastecimiento Municipal N° 128 sito en Juramento 2527 de esta Ciudad;
Que como antecedente es dable destacar que mediante las Ordenanzas N° 33.313, la
Ordenanza N° 43.273 y el Decreto N° 3142/89, se estableció el funcionamiento de los
Centros de Abastecimiento Municipal,
Que mediante Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Vicejefatura de Gobierno;
Que mediante el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que mediante Decreto N° 66/GCBA/17, se creó en el ámbito de esta Dirección
General de Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaria de Bienestar
Ciudadano de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a
la Gerencia Operativa de Mercados Gastronómicos, la que posee entre sus
responsabilidades primarias las de planificar y administrar la organización de
Mercados Gastronómicos y el Centro de Abastecimiento Municipal N128 sito en
Juramento 2527 de esta Ciudad, así como otorgar y revocar permisos a los Mercados
Gastronómicos, fiscalizar su funcionamiento y coordinar su actividad de acuerdo a las
normas vigentes en la materia;
Que mediante la Disposición N° 9-DGDGAS-2017 se aprobó el procedimiento
administrativo para el otorgamiento de Permisos de Uso Precario para la Dirección
General de Desarrollo Gastronómico, así como también, los requisitos de vigencia y
caducidad del mismo;
Que tal como lo expresa la Asociación Cooperadora mediante nota de fecha 29 de
marzo del 2018, en el Orden N° 12, en la actualidad el Sr. Aguilera Sergio tiene una
deuda de expensas comunes con la Asociación Cooperadora, que asciende a la suma
de pesos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis ($34.286.-);
Que según lo manifestado por la Asociación Cooperadora del Mercado de Belgrano:
"En este caso, la situación perturba la convivencia general y afecta la posibilidad de
afrontar los gastos regulares que la cooperadora necesita realizar en pos de las
mejoras del Mercado el cual administramos";
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Que en virtud de lo anterior la Gerencia Operativa de Mercados Gastronómicos solicitó
mediante informe obrante al Orden N° 13 se disponga intimar el pago de la deuda de
expensas del Sr. Aguilera Sergio, titular del Permiso de Uso Precario otorgado
mediante Disposición N° 2016-441-DGFYME para la explotación comercial del puesto
N° 128 sito en Juramento 2527 de esta Ciudad;
Que en ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ordenanza N° 33.313 establece que
"Que el Consejo de Administración deberá poner, inmediatamente de ocurrido el
atraso, en conocimiento de la Dirección General de Abastecimiento y Consumo, si
algún asociado adeudare dos cuotas consecutivas o tres alternadas. La citada
Repartición procederá a intimar al moroso para que regularice su situación dentro del
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de disponerse la
caducidad del permiso que posea, sin que ello pudiera dar lugar a reparación o
indemnización alguna...";
Que en virtud de ello, es procedente el dictado del presente acto administrativo;
Por ello, y conforme las facultades otorgadas por ley,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO
DISPONE:
Artículo 1°: Intímese al permisionario del Sr. Aguilera Sergio DNI N° 22.083.177, titular
del Permiso de Uso Precario correspondiente al local comercial N° 59 del Centro de
Abastecimiento Municipal N° 128, Mercado de Belgrano, a fin de que regularice sus
situación en el plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, abonando a la
Asociación Cooperadora del CAM N° 128, la suma de Pesos treinta y cuatro mil
doscientos ochenta y seis ($34.286.-) en concepto de cuotas vencidas a la Asociación
Cooperadora bajo apercibimiento de caducidad del Permiso de Uso Precario que
posee.Artículo 2°: Intímese al Sr. Aguilera Sergio para que en el plazo de cuarenta y ocho
(48) horas de abonada la suma establecida en el artículo 1°, se presente en la
Dirección General de Desarrollo Gastronómico a los efectos de acompañar las
constancias de pago a la Asociación Cooperadora, bajo apercibimiento de caducidad
del Permiso de Uso Precario que posee.Artículo 3°: Notifíquese al permisionario y a la Asociación Cooperadora.- Villar
Sánchez

DISPOSICIÓN N.° 24/DGDGAS/18
Buenos Aires, 13 de abril de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 363/15 y
modificatorios, el Decreto N °66/17, Decreto N° 26/16, Ordenanza N° 43.273,
Ordenanza N°33.313, Decreto N° 3.142/89, Disposición N° 9-DGDGAS-2017, el
Expediente N° EX-2018-10559516 -MGEYA-DGDGAS, y
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CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones se propicia el otorgamiento de Permiso Particular
de Uso Precario a nombre del Sr. Ohno Takeshiro (DNI N° 93.850.968) sobre el local
comercial N° 35 del Centro de Abastecimiento Municipal N° 128, Mercado Belgrano
sito en Juramento 2725, CABA;
Que, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que, por el Decreto N° 66/17 se creó dentro del ámbito de esta Dirección General de
Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano de
la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a la Gerencia
Operativa de Mercados Gastronómicos, la que posee entre sus responsabilidades
primarias la de planificar y administrar la organización de Mercados Gastronómicos y
el Centro de Abastecimiento Municipal N128, Mercado Belgrano sito en Juramento
2527, así como otorgar y revocar permisos a los mercados gastronómicos, fiscalizar su
funcionamiento y coordinar su actividad, de acuerdo a las normas vigentes en la
materia;
Que, la Disposición N° 9-DGDGAS-2017, se aprobó el Procedimiento Administrativo
de Otorgamiento de Permisos de Uso Precario en relación a los Mercados en cuestión;
Que, mediante las actuaciones citadas en el Visto, el Sr. Ohno Takeshiro, ha solicitado
permiso de uso precario, a los fines de llevar a cabo la actividad de "elaboración y
comercialización de alimentos" en el puesto N° 35 del Centro de Abastecimiento
Municipal N° 128 Mercado Belgrano sito en Juramento 2527, CABA.
Que, de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia Operativa de Mercados
Gastronómicos, mediante su Informe N° IF-2018-10646846-DGDGAS -Orden N° 5-, la
solicitante ha dado cabal cumplimiento con la normativa procedimental aplicable, y su
actividad encuadra dentro de los objetivos previstos para el Mercado en cuestión;
Que, la "elaboración y comercialización de alimentos" en el Mercado Belgrano, supone
una ampliación y/o mejora en la oferta de productos alimenticios para los
consumidores y usuarios del barrio donde se encuentra emplazado dicho
establecimiento;
Que, el otorgamiento del permiso supone un beneficio para el Sr. Ohno Takeshiro, y
no afecta derechos de terceros;
Que, corresponde el dictado del presente acto administrativo;
Por ello y en uso de las facultades previstas por ley,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO
DISPONE
Artículo 1°: Otórguese al Sr. Ohno Takeshiro (DNI N° 93.850.968), el Permiso de Uso
Individual Precario por el término de cinco (5) años, para la explotación comercial del
puesto N° 35 del Centro de Abastecimiento Municipal N° 128 Mercado Belgrano sito
en Juramento 2527, rubro "elaboración y comercialización de alimentos".Artículo 2°: Déjese constancia que la permisionaria deberá dar cabal cumplimiento a lo
establecido en las Ordenanzas N°43.273, Ordenanza N° 33.313, y el Decreto
N°3142/89. 
Artículo 3°: Notifíquese al Sr. Ohno Takeshiro, que las mejoras que introduzca para la
puesta en valor del local N° 35 del Centro de Abastecimiento Municipal N° 128
Mercado Belgrano, pasarán a integrar el patrimonio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el momento en que sean realizados.Artículo 4°: Notifíquese a la permisionaria y a la Asociación Cooperadora.Artículo 5°: Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, pase a la
Dirección General de Rentas. Villar Sánchez
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DISPOSICIÓN N.° 27/DGDGAS/18
Buenos Aires, 26 de abril de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 363/15 y
modificatorios, el Decreto N °66/17, Decreto N° 26/16, Ordenanza N° 43.273,
Ordenanza N°33.313, Decreto N° 3.142/89, Disposición N° 9-DGDGAS-2017, el
Expediente N° EX-2018-12086391 -MGEYA-DGDGAS, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones se propicia el otorgamiento de Permiso Particular
de Uso Precario a nombre de la firma KHO “Green Bamboo" S.A.S. (CUIT 3071599632-0) sobre el local comercial N° 36 del Centro de Abastecimiento Municipal N°
128, Mercado Belgrano sito en Juramento N° 2527, CABA;
Que, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que, por el Decreto N° 66/17 se creó dentro del ámbito de esta Dirección General de
Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano de
la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a la Gerencia
Operativa de Mercados Gastronómicos, la que posee entre sus responsabilidades
primarias la de planificar y administrar la organización de Mercados Gastronómicos y
el Centro de Abastecimiento Municipal N° 128, sito en la calle Juramento N° 2527, así
como otorgar y revocar permisos a los mercados gastronómicos, fiscalizar su
funcionamiento y coordinar su actividad, de acuerdo a las normas vigentes en la
materia;
Que, la Disposición N° 9-DGDGAS-2017, se aprobó el Procedimiento Administrativo
de Otorgamiento de Permisos de Uso Precario en relación a los Mercados en cuestión;
Que, mediante las actuaciones citadas en el Visto, la firma KHO “Green Bamboo"
S.A.S., ha solicitado permiso de uso precario, a los fines de llevar a cabo la actividad
de "platos elaborados de comida asiática" en el puesto N° 36 del Centro de
Abastecimiento Municipal N° 128, Mercado Belgrano sito en Juramento N° 2527,
CABA.
Que de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia Operativa de Mercados
Gastronómicos, mediante su Informe N° IF-2018-1203230-DGDGAS -Orden N° 5-, el
solicitante ha dado cabal cumplimiento con la normativa procedimental aplicable, y su
actividad encuadra dentro de los objetivos previstos para el Mercado en cuestión;
Que la platos elaborados de comida asiática" en el Mercado Belgrano, supone una
ampliación y/o mejora en la oferta de productos alimenticios para los consumidores y
usuarios del barrio donde se encuentra emplazado dicho establecimiento.
Que el otorgamiento del permiso supone un beneficio para la firma KHO “Green
Bamboo" S.A.S., y no afecta derechos de terceros;
Que corresponde el dictado del presente acto administrativo;
Por ello y en uso de las facultades previstas por ley,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO
DISPONE
Artículo 1°: Otórguese a la firma KHO “Green Bamboo" S.A.S. (CUIT 30-71599632-0),
el Permiso de Uso Individual Precario por el término de cinco (5) años, para la
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explotación comercial del puesto N° 36 del Centro de Abastecimiento Municipal N°36
Mercado de Belgrano sito en Juramento 2527, rubro platos elaborados de comida
asiática".Artículo 2°: Déjese constancia que la permisionaria deberá dar cabal cumplimiento a lo
establecido en las Ordenanzas N°43.273, Ordenanza N° 33.313, y el Decreto
N°3142/89. 
Artículo 3°: Notifíquese a la firma KHNO Green Bamboo" S.A.S. (CUIT 30-715996320), que las mejoras que introduzca para la puesta en valor del local N° 36 del Centro
de Abastecimiento Municipal N°36 Mercado de Belgrano, pasarán a integrar el
patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el momento
en que sean realizados.Artículo 4°: Notifíquese a la permisionaria y a la Asociación Cooperadora.Artículo 5°: Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, pase a la
Dirección General de Rentas. Villar Sánchez

DISPOSICIÓN N.° 30/DGDGAS/18
Buenos Aires, 16 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 363/15 y
modificatorios, el Decreto N °66/17, Decreto N° 26/16, Ordenanza N° 43.273,
Ordenanza N°33.313, Decreto N° 3.142/89, Disposición N° 9-DGDGAS-2017 y N° DI2017-46-DGDGAS, el Expediente N° EX-2018-07268497 -MGEYA-DGDGAS, y:
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones se propicia la ampliación del Permiso Particular de
Uso Precario otorgado por Disposición N° DI-2017-46-DGDGAS a nombre de la
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La Asamblearia (CUIT 30-70851092-7)
sobre el local comercial N° 5 del Centro de Abastecimiento Municipal "Marcelo T. de
Alvear", Mercado Bonpland, sito en Bonpland 1660, CABA;
Que, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que, por el Decreto N° 66/17 se creó dentro del ámbito de esta Dirección General de
Desarrollo Gastronómico dependiente de la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano de
la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a la Gerencia
Operativa de Mercados Gastronómicos, la que posee entre sus responsabilidades
primarias la de planificar y administrar la organización de Mercados Gastronómicos y
el Centro de Abastecimiento Municipal N128 "Mercado de Belgrano", sito en
Juramento 2527, así como otorgar y revocar permisos a los mercados gastronómicos,
fiscalizar su funcionamiento y coordinar su actividad, de acuerdo a las normas vigentes
en la materia;
Que, la Disposición N° 9-DGDGAS-2017, se aprobó el Procedimiento Administrativo
de Otorgamiento de Permisos de Uso Precario en relación a los Mercados en cuestión;
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Que, mediante las actuaciones citadas en el Visto, la Cooperativa de Vivienda, Crédito
y Consumo La Asamblearia, ha solicitado ampliación del permiso de uso precario, a
los fines de llevar a cabo la actividad de "alimentos, textiles, artesanías, libros" en el
puesto N° 5 del Centro de Abastecimiento Municipal "Marcelo T. de Alvear", Mercado
Bonpland, sito en Bonpland 1660, CABA;
Que de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia Operativa de Mercados
Gastronómicos, mediante su Informe N° IF-2018-13778044-DGDGAS -Orden N° 21, la
solicitante ha dado cabal cumplimiento con la normativa procedimental aplicable, y su
actividad encuadra dentro de los objetivos previstos para el Mercado en cuestión;
Que la "alimentos, textiles, artesanías, libros" en el Mercado Bonpland, supone una
ampliación y/o mejora en la oferta de productos alimenticios para los consumidores y
usuarios del barrio donde se encuentra emplazado dicho establecimiento;
Que la ampliación del permiso supone un beneficio para la Cooperativa de Vivienda,
Crédito y Consumo La Asamblearia, y no afecta derechos de terceros;
Que corresponde el dictado del presente acto administrativo;
Por ello y en uso de las facultades previstas por ley,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO
DISPONE
Artículo 1°: Otórguese a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La
Asamblearia (CUIT 30-70851092-7), la ampliación del Permiso de Uso Individual
Precario, para la explotación comercial del puesto N° 5 del Centro de Abastecimiento
"Marcelo T. de Alvear", Mercado Bonpland, sito en Bonpland 1660, CABA, rubro
""alimentos, textiles, artesanías, libros".Artículo 2°: Déjese constancia que la permisionaria deberá dar cabal cumplimiento a lo
establecido en las Ordenanzas N°43.273, Ordenanza N° 33.313, y el Decreto
N°3142/89. 
Artículo 3°: Se otorga en los mismos términos y condiciones, incluyendo su vigencia
temporal, que el original Permiso de Uso Precario otorgado por Disposición N° DI2017-46-DGDGAS.Artículo 4°: Notifíquese a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La
Asamblearia (CUIT 30-70851092-7), que las mejoras que introduzca para la puesta en
valor del local N° 5 del Centro de Abastecimiento Municipal "Marcelo T. de Alvear",
Mercado Bonpland, sito en Bonpland 1660, pasarán a integrar el patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el momento en que sean
realizados.Artículo 5°: Notifíquese a la permisionaria y a la Asociación Cooperadora.Artículo 6°: Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, pase a la
Dirección General de Rentas. Villar Sánchez

DISPOSICIÓN N.° 31/DGDGAS/18
Buenos Aires, 23 de mayo de 2018
VISTO:
Las Ordenanzas N° 33.313 (texto consolidado por Ley N° 5.666), Nº 43.273 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
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Los Decretos Nº 3142/89, N° 684/09 y modificatorios, N° 228/12, N° 363/15 y
modificatorios, las Disposiciones N° DI-2016-442-DGFYME, modificado por
Disposición N° DI-2017-27-DGDGAS y DI-2017-49-DGDGAS, Nº 9-DGDGAS/17, el
Expediente Electrónico Nº 28801184-SSBC/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el visto tramita la renuncia de la Sra. Lopez
Manuela Elisa (L.C. 3.276.227) al Permiso de Uso Precario del local N° 70 del Centro
de Abastecimiento Municipal N° 128 sito en Juramento 2527, que le fuera otorgado
mediante las Disposiciones N° DI-2016-442-DGFYME, modificado por Disposición N°
DI-2017-27-DGDGAS y DI- 2017-49-DGDGAS;
Que como antecedente es dable destacar que mediante las Ordenanzas N° 33.313
(texto consolidado por Ley N° 5.666), N° 43.273 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
y el Decreto Nº 3142/89, se establecieron los lineamientos para el funcionamiento de
los Centros de Abastecimiento Municipal;
Que en particular, mediante el artículo Nº 2 de la Ordenanza Nº 43.273 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), se establecieron las obligaciones de los permisionarios
y cooperativas, entre las que se encuentran las de contribuir con los gastos y
expensas comunes del Centro de Abastecimiento Municipal;
Que en el marco de las Disposiciones N° DI-2016-442-DGFYME, modificado por
Disposición N° DI-2017-27-DGDGAS y DI-2017-49-DGDGAS, se le otorgó a la Sra.
López Manuela Elisa , el Permiso de Uso Precario por el término de 5 años, para la
explotación comercial del puesto Nº 70 del Centro de Abastecimiento Municipal Nº
128;
Que la mentada disposición, en su artículo 4º, dejó constancia que el permisionario
debía cumplir con lo establecido en las Ordenanzas N° 33.313 (texto consolidado por
Ley N° 5.666), Nº 43.273 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto
Reglamentario Nº 3142/89;
Que en el marco del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que a través del Decreto N° 66/17, modificatorio del aludido Decreto N° 363/15, se
creó en el ámbito de esta Dirección General de Desarrollo Gastronómico de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, la Gerencia Operativa de Mercados
Gastronómicos, que posee entre sus responsabilidades primarias las de planificar y
administrar la organización de Mercados Gastronómicos y los Centros de
Abastecimiento Municipal (CAM) N°72, sito en Av. Córdoba 1750, y N°128, sito en la
calle Juramento 2527, y el Mercado Gastronómico "Marcelo T. de Alvear", sito en la
calle Bonpland 1660, así como otorgar y revocar permisos a los Mercados
Gastronómicos, fiscalizar su funcionamiento y coordinar su actividad de acuerdo a las
normas vigentes en la materia;
Que en este marco, por medio de la Disposición Nº 9-DGDGAS/17 se aprobó el
Procedimiento Administrativo de Solicitud de Permiso de Uso sobre los Locales de los
Mercados Gastronómicos y Centros de Abastecimiento Municipal, mencionados en el
párrafo precedente;
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Que conforme surge del mentado procedimiento, ante el incumplimiento de las normas
que regulan los Centros de Abastecimiento Municipal, se habilita a la Gerencia
Operativa de Mercados, a intimar al Permisionario a su cumplimiento y en caso de ser
necesario, solicitar a esta Dirección General de Desarrollo Gastronómico, la
revocación del Permiso de uso Precario otorgado;
Que mediante informe N° IF-2017-28815427- -DGDGAS que obra en el Orden N° 3, la
Asociación Cooperadora del CAM Nº 128 dejó constancia ante esta Dirección General
que la Sra. López, permisionario del Puesto Nº 70 del Centro de Abastecimiento
Municipal Nº 128, contraía una deuda de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS ($32.182.-) correspondientes al pago de expensas por SEIS (6)
meses;
Que en este sentido, es dable destacar que mediante Disposición Nº 157-DGDGAS/17
se intimó a la Sra. López, a regularizar su deuda en un plazo de diez (10) días hábiles
bajo apercibimiento de caducidad del Permiso de Uso Precario en caso de
incumplimiento;
Que tal Disposición fue notificada en fecha 20 de Diciembre de 2017;
Que, con fecha 27 de diciembre de 2017, en el orden N° 11 de las presentes
actuaciones, la Sra. López presento, antes esta Dirección un plan de pago que a la
fecha se encuentra incumplido;
Que transcurrido el plazo de intimación otorgado para regularizar el cumplimiento de
sus obligaciones, a la fecha no se ha recibido constancia de pago alguna;
Que conforme surge del Informe N° IF-2018-14518853- -DGDGAS, que obra en el
Orden N° 14, la Sra. López, presentó una nota ante la Dirección General de Desarrollo
Gastronómico solicitando la renuncia al Permiso de Uso Precario otorgado;
Que en este estado, la Gerencia Operativa de Mercados Gastronómicos en su
carácter de Autoridad de Aplicación mediante su Informe N° IF-2018-14567069- DGDGAS, que obra en el Orden N° 15, dejó constancia ante esta Dirección General
que la Sra. López no realizó el pago de la deuda que contraía por lo que solicita se
realicen las acciones tendientes al cobro de la deuda que el citado permisionario
mantiene con la Asociación Cooperadora por el pago de expensas;
Que toda vez que la Sra. López a ha solicitado la renuncia al Permiso de Uso Precario
otorgado, procede aceptar la renuncia en orden de reanudar las actividades en el local
que será desocupado, sin perjuicio de llevar a cabo las acciones tendientes al
cumplimiento de las obligaciones adeudadas por el renunciante;
Que por ello, y en uso de las facultades concedidas por el artículo 28 del Anexo I del
Decreto Nº 3142/89,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONOMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptase la Renuncia de la Sra. López Manuela Elisa al Permiso de Uso
Precario que le fue otorgado mediante la Disposición Nº 536-DGFYME/13 por el
término de cinco (5) años, para la explotación comercial del puesto N° 70 del Centro
de Abastecimiento Municipal N°128 sito en Juramento 2527.Artículo 2°.- Notifíquese a la Sra. López haciéndole saber que deberá liberar y restituir
el puesto N° 70 del Centro de Abastecimiento Municipal N°128 sito en Juramento
2527, en perfectas condiciones en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones tendientes al desalojo administrativo.Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que proceda a dar la baja de las
contribuciones de Abasto y remítase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos a fin de llevar a cabo las acciones tendientes al cumplimiento de las
obligaciones adeudadas. Villar Sánchez
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DISPOSICIÓN N.° 34/DGDGAS/18
Buenos Aires, 29 de mayo de 2018
VISTO:
Las Ordenanzas N° 33.313 (texto consolidado por Ley N° 5.666), Nº 43.273 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
Los Decretos Nº 3142/89, N° 684/09 y modificatorios, N° 228/12, N° 363/15 y
modificatorios, las Disposiciones Nº 495-DGFYME-2013, DI-2018-10-SSBC y Nº 9DGDGAS/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-28809755-SSBC; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el visto tramita la baja Permiso de Uso Precario del
Sr. Lozar Matías Nahuel (DNI Nº 24.753.281) del local N° 69 del Centro de
Abastecimiento Municipal N° 128 sito en Juramento 2527, que le fuera otorgado
mediante Disposición Nº 495-DGFYME-2013;
Que como antecedente es dable destacar que mediante las Ordenanzas N° 33.313
(texto consolidado por Ley N° 5.666), N° 43.273 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
y el Decreto Nº 3142/89, se establecieron los lineamientos para el funcionamiento de
los Centros de Abastecimiento Municipal;
Que en particular, mediante el artículo Nº 2 de la Ordenanza Nº 43.273 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), se establecieron las obligaciones de los permisionarios
y cooperativas, entre las que se encuentran las de contribuir con los gastos y
expensas comunes del Centro de Abastecimiento Municipal;
Que en el marco de la Disposición Nº DI-495-DGFYME-2013, se le otorgó al Sr. Lozar
Matías Nahuel, el Permiso de Uso Precario por el término de 5 años, para la
explotación comercial del puesto Nº 69 del Centro de Abastecimiento Municipal Nº
128;
Que la mentada disposición, en su artículo 4º, dejó constancia que el permisionario
debía cumplir con lo establecido en las Ordenanzas N° 33.313 (texto consolidado por
Ley N° 5.666), Nº 43.273 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto
Reglamentario Nº 3142/89;
Que en el marco del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que a través del Decreto N° 66/17, modificatorio del aludido Decreto N° 363/15, se
creó en el ámbito de esta Dirección General de Desarrollo Gastronómico de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, la Gerencia Operativa de Mercados
Gastronómicos, que posee entre sus responsabilidades primarias las de planificar y
administrar la organización de Mercados Gastronómicos y los Centros de
Abastecimiento Municipal (CAM) N°72, sito en Av. Córdoba 1750, y N°128, sito en la
calle Juramento 2527, y el Mercado de Gastronómico "Marcelo T. de Alvear", sito en la
calle Bonpland 1660, así como otorgar y revocar permisos a los Mercados
Gastronómicos, fiscalizar su funcionamiento y coordinar su actividad de acuerdo a las
normas vigentes en la materia;
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Que en este marco, por medio de la Disposición Nº 9-DGDGAS/17 se aprobó el
Procedimiento Administrativo de Solicitud de Permiso de Uso sobre los Locales de los
Mercados Gastronómicos y Centros de Abastecimiento Municipal, mencionados en el
párrafo precedente;
Que conforme surge del mentado procedimiento, ante el incumplimiento de las normas
que regulan los Centros de Abastecimiento Municipal, se habilita a la Gerencia
Operativa de Mercados, a intimar al Permisionario a su cumplimiento y en caso de ser
necesario, solicitar a esta Dirección General de Desarrollo Gastronómico, la
revocación del Permiso de uso Precario otorgado;
Que tal como lo acredita la Asociación Cooperadora mediante Nota de fecha 1 de
Febrero de 2018 al Orden N°4, el Sr. LOZAR MATIAS NAHUEL registra deudas de por
expensas ordinarias comunes con la Asociación Cooperadora que administra el Centro
de Abastecimiento Municipal N° 128 sito en Juramento 2527 de esta Ciudad,
Que en virtud de lo anterior informado la Gerencia Operativa de Mercados
Gastronómicos solicitó mediante informe N° IF-2018-04607385-DGDGAS obrante al
Orden N°6, se disponga intimar el pago de la deuda de expensas al Sr. LOZAR
MATIAS NAHUEL DNI 24.753.281, permisionario del Centro de Abastecimiento
Municipal N°128 sito en Juramento 2527;
Que en este sentido, es dable destacar que mediante Disposición Nº 10-DGDGAS/18
se intimó al Sr. Lozar, permisionario del Puesto Nº 69 del Centro de Abastecimiento
Municipal Nº 128, a regularizar su deuda en un plazo de diez (10) días hábiles bajo
apercibimiento de caducidad del Permiso de Uso Precario en caso de incumplimiento;
Que tal Disposición fue notificada al Sr. Lozar en fecha 9 de Febrero de 2018;
Que transcurrido el plazo de intimación otorgado para regularizar el cumplimiento de
sus obligaciones, a la fecha no se ha recibido constancia de pago alguna;
Que atento a ello, por Nota N° 2018-13897606-DGDGAS de fecha 16 de mayo de
2018, esta Dirección General de Desarrollo Gastronómico solicitó a la Asociación
Cooperadora del Mercado de Belgrano informe el estado de deuda actual del
permisionario;
Que por informe N° IF-2018-15040013- -DGDGAS, obrante en el orden N° 14, la
Asociación Cooperadora del Mercado de Belgrano informó "que el permisionario Lozar
Nahuel Matías DNI: 24.753.281 adeuda al día de la fecha la suma de $93.117.- así
mismo le informamos que el permisionario ha dejado su local llevándose todas sus
pertenencias desde el día 20/12/2017";
Que por ello, y en uso de las facultades concedidas por el artículo 28 del Anexo I del
Decreto Nº 3142/89,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONOMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Dispóngase la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado al Sr.
Lozar Matías Nahuel (DNI Nº 24.753.281) mediante la Disposición Nº 495-DGFYME2013 por el término de cinco (5) años, para la explotación comercial del puesto N° 69
del Centro de Abastecimiento Municipal N°128 sito en Juramento 2527.Artículo 2°.- Notifíquese al Sr. Lozar Matías Nahuel haciéndole saber que deberá
liberar y restituir el puesto N° 69 del Centro de Abastecimiento Municipal N°128 sito en
Juramento 2527, en perfectas condiciones en el plazo perentorio de diez (10) días
hábiles, bajo apercibimiento de iniciar las acciones tendientes al desalojo
administrativo.Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que proceda a dar la baja de las
contribuciones de Abasto y remítase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos a fin de llevar a cabo las acciones tendientes al cumplimiento de las
obligaciones adeudadas. Villar Sánchez
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DISPOSICIÓN N.° 148/DGID/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO
El Decreto N° 263/GCBA/2010 modificado por el Decreto N° 487/GCBA/2014, la
Resolución N° 3857/MHGC/2017, y el Expediente N° 2018-13211230-MGEYA-DGID.
CONSIDERANDO
Que por el Decreto N° 487/GCBA/2014 se modificó el artículo 7° del Anexo del
Decreto N° 263/GCBA/2010 estableciendo que el relevamiento e inventario de la
totalidad de los bienes, estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada
Organismo;
Que asimismo estableció que ..." los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema ...",
Que por la Resolución N° 3857/MHGC/2017 se fijó a partir del 1° de Enero de 2018 el
importe a partir del cual se deben incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los
bienes de escaso valor, las herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo
establecido por Decreto N° 263/GCBA/2010 por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 1.500,00),;
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar
de baja una serie de bienes de uso de esta Repartición;
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/GCBA/2010,
modificado por el Decreto N° 487/GCBA/2014;
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DISPONE
Artículo 1°: Dése de baja del Inventario de la Dirección General de Infraestructura
Deportiva, el listado de los bienes enumerados que como Anexo I (IF-2018-17938994DGID) forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°: Fecho, remítanse los actuados a la Dirección General de Contaduría a los
fines de la aprobación del comprobante de baja que resulte del módulo SIGAF WEB.
Artículo 3°: Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I
serán remitidos a la APRA por lotes a efectos de recibir el adecuado tratamiento físico
de disposición final en atención a la gestión ambiental.
Artículo 4°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Rusconi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 201/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario N°
326-GCABA/17 y el Expediente Electrónico Nº 16.692.781-MGEYA-UPEJOL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud de contratación como
Licitación Pública Nº 9982-0902-LPU18, bajo la modalidad llave en mano, al amparo
de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32, artículo 44 y
concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) 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 de un "Servicio de proyecto de ingeniería civil,
cálculo estructural y construcción de fundaciones para la instalación de CUATRO (4)
palestras de escalada deportiva y de DOS (2) campos de juego de básquet 3x3 en
Parque Urbano" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018;
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento de contratación suscripta por la
Titular del Área de Infraestructura (VED), dependiente del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 -mediante Informe N° IF-201818026957-UPEJOL-, el objeto de la presente Licitación es contratar los servicios de
ingeniería y construcción necesarios para llevar a cabo la construcción y desmontaje
de las bases para la instalación de CUATRO (4) palestras en el marco de la
competencia de escalada deportiva, y la construcción de dos (2) canchas de básquet
3x3, todo ello en el marco de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018;
Que, corresponde señalar que, el referido acontecimiento deportivo resulta de suma
importancia y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad
Sede -Registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25- 062014 bajo el Nro. 15.447- , toda vez que, los Juegos tienen por objeto instalar en la
ciudadanía el rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la
educación, el cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y
excelencia;
Que resulta apropiado tener en cuenta que la presente contratación tiene por finalidad
la contratación de un servicio adecuado de ingeniería civil, que se encuentre a la altura
de las circunstancias y garantice condiciones de seguridad en las construcciones
temporarias, en pos de asegurar el bienestar de la totalidad de los empleados, atletas
y voluntarios en el marco de Los Juegos Olímpicos de la Juventud, a llevarse a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo comprendido entre el 6 al 18 de
octubre de 2018. Dada la trascendencia internacional y la responsabilidad que un
evento de tal magnitud conlleva, la organización llevada a cabo deberá contar con los
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más altos estándares exigidos para un acontecimiento de esa envergadura; a los fines
de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que ha asumido el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de buenos Aires como Ciudad organizadora, siendo la fecha de
celebración de los mismos inamovible, por lo que resulta de vital importancia realizar
contrataciones de forma exitosa y acordes a los requerimientos, teniendo en cuenta la
trascendencia internacional del evento, sin perder de vista los principios rectores de la
contratación pública;
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en el marco de los criterios
rectores de austeridad y ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el Área Funcional denominada Infraestructura (VED) ha elaborado el Proyecto de
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y ha estimado el presupuesto para
la contratación que nos ocupa en la suma de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON
48/100 ($ 5.458.524,48.-);
Que obra adjunta a los actuados la solicitud de gastos N° 9982-3942-SG18,
debidamente valorizada, y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante
Disposición N° 1274-DGCYC/17 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades otorgadas por el
Artículo 18 inc. j) y 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que el Área Funcional de Infraestructura efectuará la evaluación técnica de las ofertas,
en el marco de las competencias que le son propias y en su carácter de Área Técnica
Funcional requirente;
Que las Dirección General de Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales en Seguros, dependiente de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, se han pronunciado sobre los Pliegos licitatorios, en el marco de sus
respectivas competencias.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en ejercicio de las
competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y
su Decreto reglamentario,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y sus anexos que, como Anexos PLIEG-2018-18921942- UCCUPEJOL; IF-2018-18922164- -UCCUPEJOL; IF-2018-18922263- -UCCUPEJOL;
IF-2018-18922358- -UCCUPEJOL; IF-2018-18922433- -UCCUPEJOL; IF-201818922535- -UCCUPEJOL; IF-2018-18922602- -UCCUPEJOL; IF-2018-18922669- UCCUPEJOL; IF-2018-18922719- -UCCUPEJOL, respectivamente, forman parte
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integrante de la presente Disposición para la contratación del "Servicio de proyecto de
ingeniería civil, cálculo estructural y construcción de fundaciones para la instalación de
CUATRO (4) palestras de escalada deportiva y de DOS (2) campos de juego de
básquet 3x3 en Parque Urbano", con destino los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, por el monto estimado de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON
48/100 ($ 5.458.524,48.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 9982-0902-LPU18, bajo la modalidad llave
en mano, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32,
artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) 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 disposición, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 23 de julio de
2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de aplicación de la presente licitación se
suministran en forma gratuita.
Artículo 4º.- Delégase en el Área Técnica Funcional Requirente Infraestructura,
dependiente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018, la evaluación técnica de las ofertas en relación con el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con la imputación
presupuestaria en la partida correspondiente mediante la solicitud de gastos N°99823942-SG18.
Artículo 6°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y
su reglamentación, y publíquese por el plazo de UN (1) día con TRES (3) de
antelación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 7°. - Publíquese, para su conocimiento y demás efectos. Grigera
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Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 269/DGTALINF/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, la Disposición Nº 223/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº
16253850-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Instalación de tendidos de fibra óptica e
infraestructura para ampliar el despliegue de Red Backbone del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires";
Que mediante Nota N° 14978768-DGIASINF-2018 obrante bajo Orden N° 4, el Director
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó
realizar la contratación indicada ut-supra;
Que ello así, a través de la Nota N° 15312805-SSGEOPE-2018 (Orden N° 6), la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado
la debida intervención;
Que por Disposición Nº 223/DGTALINF/2018 (Orden N° 13), se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación
Pública Nº 8056-0874-LPU18 bajo la modalidad de Orden Compra Abierta,
efectuándose el respectivo llamado para el día 18 de Junio de 2018 a las 12:00 horas,
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero
del artículo 32 y artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y
su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la
presente contratación asciende a la suma de PESOS VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA con 36/100
($ 20.448.640,36.-) I.V.A. incluido, ejecutable en los ejercicios 2018 y 2019;
Que en este sentido, bajo Orden Nº 17 lucen las invitaciones a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;
Que ello así, obra la constancia de publicación en la Intranet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros 16 y 19);
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 21) del cual surge las
ofertas presentadas por las empresas: PEBCOM S.A., ACERTIS S.A., RLOAD S.R.L.
y BAYRES BAU WERKE S.A.;
Que al respecto, por Informe N° 17502538-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 64, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge
que: PEBCOM S.A., ACERTIS S.A., RLOAD S.R.L. y BAYRES BAU WERKE S.A. no
contienen causales de rechazo;
Que bajo Orden Nº 68 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de las
Ofertas (IF-17713808-ASINF-2018);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema
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Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que en este sentido, por Informe N° 17931618-DGIASINF-2018 obrante bajo Orden N°
70, la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de
Información elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se informó
que de las propuestas presentadas, las ofertas de las empresas RLOAD S.R.L.,
BAYRES BAU WERKE S.A. y PEBCOM S.A. cumplen con el requerimiento
especificado en el presente pliego técnico;
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 74) por el cual se aconseja la adjudicación de los
Renglones Nros 1 al 12 a la empresa PEBCOM S.A. por la suma total de PESOS
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS con 00/100 ($ 12.453.746,00.-) enmarcada conforme los términos
del art. 110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su
correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio web y en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros 77 y 78);
Que por último, a través del Informe Nº 18496561-ASINF-2018 (Orden N° 82), el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información, informó que de las ofertas presentadas resulta adjudicable la empresa
PEBCOM S.A., por resultar económica y técnicamente más conveniente para la
administración. (IF-2018-17931618-DGIASINF);
Que en virtud de ello así, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la
suma total de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 00/100 ($ 12.453.746,00.-) I.V.A.
incluido, imputables presupuestariamente a los ejercicios 2018 y 2019;
Que en este sentido, informó que vencido el plazo para formular impugnaciones, no
fue recibida ninguna presentación en tal carácter;
Que asimismo, conforme surge que la empresa PEBCOM S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (Orden N° 59);
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública Nº 8056-0874-LPU18 bajo la modalidad Orden Compra Abierta y
adjudique los Renglones Nros 1 al 12 a la empresa PEBCOM S.A. para la "Instalación
de tendidos de fibra óptica e infraestructura para ampliar el despliegue de Red
Backbone del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-0874-LPU18 bajo la modalidad
Orden Compra Abierta realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante
con el párrafo primero del art. 32 y art. 40 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017 para la "Instalación de
tendidos de fibra óptica e infraestructura para ampliar el despliegue de Red Backbone
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Adjudicanse los Renglones Nros 1 al 12 a la empresa PEBCOM S.A. por
la suma de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 00/100 ($ 12.453.746,00.-) I.V.A. incluido.
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Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2018 y 2019.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido
con el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17.
Artículo 6 º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1)
día.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López

DISPOSICIÓN N.° 271/DGTALINF/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17, la Resolución N° 120/ASINF/18, el
Expediente Electrónico Nº 18579495-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Fiscalización de estados y supervisión
del mantenimiento preventivo y correctivo de tendidos e instalaciones sobre y para la
Red de fibra óptica e incluidas las tareas de Monitoreo en tiempo real de la Red
perteneciente al GCABA";
Que mediante Nota N° 18085903-DGIASINF- 2018 obrante bajo Orden N° 4, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó
realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que al respecto mencionó que mediante el Expediente Electrónico Nº
10564171/ASINF/2018 tramitó la Licitación Pública para la "Supervisión en tareas de
tendidos e instalaciones, fiscalización de estado de instalaciones, mantenimiento
preventivo y mantenimiento correctivo de tendidos de fibra óptica perteneciente al
GCBA";
Que en este sentido, informó que por Resolución Nº 120/ASINF/2018 se adjudicaron
los Renglones Nros 1 al 3 a la empresa ACERTIS S.A., declarándose fracasado el
Renglón Nº 4 de la referida contratación;
Que en virtud de ello señaló que resultó necesario readecuar los pliegos a los fines de
tramitar la presente contratación;
Que ello así, solicitó se invite a cotizar a las siguientes empresas: SYSTEMNET S.A.,
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. e INTELIHELP S.A.;
Que por último, se informó que el presupuesto TOTAL estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES con 00/100 ($
6.000.000,00.-) I.V.A incluido, ejecutable en los ejercicios 2018, 2019 y 2020;
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
N° 28 inc. 3 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17;
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Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor,
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos: ... 3) Cuando una licitación o
concurso haya resultado desierto o fracasado;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que asimismo bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que ello así luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-4257-SG18 (Orden N° 5) en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los
Ejercicios 2018, 2019 y 2020;
Que en este sentido mediante Informe N° 18717560-ASINF-2018 (Orden N° 6) el
Gerente de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la
correspondiente contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa Nº 8056-0697- CDI18 para la "Fiscalización de estados y
supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de tendidos e instalaciones
sobre y para la Red de fibra óptica e incluidas las tareas de Monitoreo en tiempo real
de la Red perteneciente al GCABA".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666),
reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Fiscalización de estados y supervisión del
mantenimiento preventivo y correctivo de tendidos e instalaciones sobre y para la Red
de fibra óptica e incluidas las tareas de Monitoreo en tiempo real de la Red
perteneciente al GCABA".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-0697-CDI18, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inc. 3 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 para la "Fiscalización de
estados y supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de tendidos e
instalaciones sobre y para la Red de fibra óptica e incluidas las tareas de Monitoreo en
tiempo real de la Red perteneciente al GCABA", para el día 13 de julio de 2018 a las
11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
SEIS MILLONES con 00/100 ($ 6.000.000,00.-) I.V.A incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto a los Ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 13 de julio
de 2018 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del
Decreto N° 326/GCABA/17.
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Artículo 6°.- Remítase las invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 5068/DGDCIV/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5920, el Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición Nº
1358/DGDCIV/18 y
CONSIDERANDO:
Que, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el 7 de
diciembre de 2017 la Ley 5920 creando el Sistema de Autoprotección de aplicación
obligatoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en su artículo 5° establece crear en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el
"Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de
Autoprotección", en el que se inscribirán los sujetos que elaboren y presenten ante la
Autoridad de Aplicación, dichos sistemas. La Autoridad de Aplicación establecerá por
vía reglamentaria las personas humanas o jurídicas que podrán inscribirse en el
Registro, como así también los requisitos que deberán cumplir para obtener dicha
inscripción;
Que, mediante el Decreto Reglamentario 51/18 (BOCBA) se designó autoridad de
aplicación a la Dirección General de Defensa Civil y en su artículo 3° estatuye que La
Autoridad de Aplicación deberá implementar el “Registro de Profesionales para la
elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección“ creado en el
artículo 5º de la Ley N° 5.920, dentro del plazo de sesenta (60) días, a partir de la
publicación del presente Decreto;
Que, mediante la Disposición 2018-1358-DGDCIV, Anexo V, se han establecido los
requisitos para el ingreso al “Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a
prueba de los Sistemas de Autoprotección“;
Que, teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento con la totalidad de los
requisitos legales exigidos por el plexo normativo vigente, el cual se ha tenido en
cuenta al merituar cada una de las actuaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1°: Apruébase la inscripción al “Registro de Profesionales para la elaboración
y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección“ a los profesionales que se
detallan en el Anexo I, (IF-2018-18703522-DGDCIV) el cual forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°: Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Garnica

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 14/DGTALMEF/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 352/14, y los Expedientes electrónicos Nº 17773241-MGEYA-DGCG2018, Nº 05252303-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05300942-MGEYA-DGCG-2018, Nº
09768808-MGEYA- DGCG-2018, Nº 11201774-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05311962MGEYA-DGCG-2018, Nº 05312942- MGEYA-DGCG-2018, Nº 09069212-MGEYADGCG-2018, Nº 06422664-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05332636-MGEYA-DGCG-2018,
Nº 10483502-MGEYA-DGCG-2018, Nº 10481086-MGEYA-DGCG- 2018, Nº
11203537-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05333737-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05346468MGEYA- DGCG-2018, Nº 05347768-MGEYA-DGCG-2018, Nº 16704538-MGEYADGCG-2018, Nº 10482644- MGEYA-DGCG-2018, Nº 08841197-MGEYA-DGCG-2018,
Nº 11200628-MGEYA-DGCG-2018, Nº 10485566-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05349389MGEYA-DGCG-2018, Nº 05367814-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05350427- MGEYADGCG-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 352/14 se aprobó el Régimen de Evaluación de Desempeño anual
aplicable al personal comprendido en el artículo 4° la Ley N° 471 y aquel aplicable al
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en dicha norma, en su Anexo I (IF-2014-11616471-DGPLC), se estableció que
para el personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471, ante un pedido de
revisión, se conformará un Comité de Revisión, el cual estará integrado por tres (3)
miembros, siendo éstos la Autoridad Superior del Área, con jerarquía no inferior a
Director General, en la cual fue evaluado el agente, o el superior inmediato de dicha
Autoridad; un representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos o
equivalente, con rango no inferior a Subgerente Operativo, según jurisdicción, y un
representante Gremial, con mandato suficiente y con representación en el área que
revista el evaluado;
Que en este sentido, en el caso de efectores de salud, los/as Directores/as de los
mismos o superiores integrarán el Comité de Revisión, como autoridad superior del
área y en el caso de los establecimientos escolares, lo hará el/la Supervisor/a Escolar
correspondiente;
Que en este contexto, el Comité de Revisión se designará por acto administrativo
emanado del Director General Técnico Administrativo Legal o equivalente según
jurisdicción y en el caso de los establecimientos escolares por la Dirección General
Personal Docente y No Docente dependiente de la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente del Ministerio de Educación;
Que por lo expuesto, corresponde conformar el Comité de Revisión correspondiente, a
efectos de resolver los pedidos de revisión que surjan en el presente período de
evaluación de desempeño.
Por ello, en virtud del Decreto N° 352/14 y de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Créase el Comité de Revisión correspondiente a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes del Comité de Revisión a la Cdora. Lucía
Griselda Gabelli, CUIL 27-20069128-3, Directora General de Contaduría; a la Sra.
Karina Mariana Fariña CUIL N° 27-23866911-7, Subgerente Operativa de
Planeamiento de Recursos Humanos; y al Sr. Gustavo Moreno, CUIL N° 20-140082903, en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate).
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo del Servicio
Civil, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Delgado

DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALMEF/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 352/14, y los Expedientes electrónicos Nº 17773241-MGEYA-DGCG2018, Nº 16322916-MGEYA-DGCG-2018, Nº 10479866-MGEYA-DGCG-2018, Nº
05308654-MGEYA-DGCG-2018, Nº 09084137-MGEYA-DGCG-2018, Nº 10477549MGEYA-DGCG-2018, Nº 05311092-MGEYA-DGCG-2018, Nº 08905806-MGEYADGCG-2018, Nº 09321375-MGEYA-DGCG-2018, Nº 08837194-MGEYA-DGCG-2018,
Nº 05313729-MGEYA-DGCG-2018, Nº 11204715-MGEYA-DGCG-2018, Nº 08227534MGEYA-DGCG-2018, Nº 08227888-MGEYA-DGCG-2018, Nº 06427639-MGEYADGCG-2018, Nº 05315011-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05318640-MGEYA-DGCG-2018,
Nº 09072917-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05322228-MGEYA-DGCG-2018, Nº 07402205MGEYA-DGCG-2018, Nº 08857250-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05685174-MGEYADGCG-2018, Nº 09139364-MGEYA-DGCG-2018, Nº 07811296-MGEYA-DGCG-2018,
Nº 05334390-MGEYA-DGCG-2018, Nº 07395892-MGEYA-DGCG-2018, Nº 09007544MGEYA-DGCG-2018, Nº 10637997-MGEYA-DGCG-2018, Nº 08228333-MGEYADGCG-2018, Nº 08839032-MGEYA-DGCG-2018, Nº 08859095-MGEYA-DGCG-2018,
Nº 08229254-MGEYA-DGCG-2018, Nº 09071601-MGEYA-DGCG-2018, Nº 05348808MGEYA-DGCG-2018, Nº 05683726-MGEYA-DGCG-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 352/14 se aprobó el Régimen de Evaluación de Desempeño anual
aplicable al personal comprendido en el artículo 4° la Ley N° 471 y aquel aplicable al
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que en dicha norma, en su Anexo I (IF-2014-11616471-DGPLC), se estableció que
para el personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471, ante un pedido de
revisión, se conformará un Comité de Revisión, el cual estará integrado por tres (3)
miembros, siendo éstos la Autoridad Superior del Área, con jerarquía no inferior a
Director General, en la cual fue evaluado el agente, o el superior inmediato de dicha
Autoridad; un representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos o
equivalente, con rango no inferior a Subgerente Operativo, según jurisdicción, y un
representante Gremial, con mandato suficiente y con representación en el área que
revista el evaluado;
Que en este sentido, en el caso de efectores de salud, los/as Directores/as de los
mismos o superiores integrarán el Comité de Revisión, como autoridad superior del
área y en el caso de los establecimientos escolares, lo hará el/la Supervisor/a Escolar
correspondiente;
Que en este contexto, el Comité de Revisión se designará por acto administrativo
emanado del Director General Técnico Administrativo Legal o equivalente según
jurisdicción y en el caso de los establecimientos escolares por la Dirección General
Personal Docente y No Docente dependiente de la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente del Ministerio de Educación;
Que por lo expuesto, corresponde conformar el Comité de Revisión correspondiente, a
efectos de resolver los pedidos de revisión que surjan en el presente período de
evaluación de desempeño.
Por ello, en virtud del Decreto N° 352/14 y de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Créase el Comité de Revisión correspondiente a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes del Comité de Revisión a la Cdora. Lucía
Griselda Gabelli, CUIL 27-20069128-3, Directora General de Contaduría; a la Sra.
Karina Mariana Fariña CUIL N° 27-23866911- 7, Subgerente Operativa de
Planeamiento de Recursos Humanos; y a la Sra. Karina Gemmasse CUIL N° 2720862141-1, en representación del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires (Sutecba).
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo del Servicio
Civil, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Delgado

DISPOSICIÓN N.° 531/DGCYC/18
Buenos Aires, 26 de abril de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/AJG/2017, Decreto Nº 116/GCABA/2014, la Disposición Nº 173/DGCyC/2013, el
Expediente Electrónico Nº 2018-11957087-MGEYA-DGCYC, y
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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 los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores GUP-,
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de
Compras y Contrataciones;
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que con fecha 11/1/2017 el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores otorgó el alta a la empresa NEOPOP S.A.  CUIT Nº 33-70710996-9;
Que, mediante presentación de fecha 25/04/2018, la empresa solicitó su baja como
proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.666),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la empresa NEOPOP S.A.  CUIT Nº 33-70710996-9.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, agréguese al legajo del
proveedor. Cumplido archívese. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 661/DGCYC/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/AJG/2017, el Decreto Nº 116/GCABA/2014, la Disposición Nº 173/DGCyC/2013,
el Expediente Electrónico Nº 2018-17932721-MGEYA-DGCYC, y
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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 los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores GUP-,
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de
Compras y Contrataciones;
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que con fecha 29/11/2017, el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores otorgó el alta a la empresa SERGIO GERMAN CABRAL RUIZ  CUIT Nº
20-92445404-1;
Que el titular de la empresa, mediante presentación de fecha 26/06/2018 solicitó su
baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5666),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la empresa SERGIO GERMAN CABRAL RUIZ  CUIT Nº 2092445404-1.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos
62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº 1.510/GCBA/97
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, agréguese al legajo del
proveedor. Cumplido archívese. Tojo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 25/SGISSP/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17, la Disposición N° 18/SGISSP/18, el Proceso de compra BAC N° 8691477-CME18, el Expediente Electrónico Nº 14337297/MGEYA/SGISSP/18 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Compra Menor N° 869-1477CME18 bajo la modalidad de orden de compra abierta, para la adquisición de alimento
balanceado e insumos veterinarios para el Área Escuela de Canes del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que por Disposición N° 18/SGISSP/18, se aprobó como Anexo PLIEG-201816205890-SGISSP el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado para el día 15 de junio de 2018 a las
12:00 horas;
Que el presupuesto oficial estimado es de pesos quinientos treinta y tres mil
doscientos ochenta con 00/100 ($ 533.280,00);
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Acta de Apertura BAC de fecha 15 de junio de 2018, se adquirieron
CINCO (5) Pliegos y se recibieron CUATRO (4) ofertas, correspondientes a las firmas
Zoocios S.R.L. (CUIT 30-71142852-2), Rodrigo Padro (CUIT 20-29480423-5), Nelson
Bugallo (CUIT 20-28937290-4) e Itai Minuchin (CUIT 20-93313447-5);
Que ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual luego
de realizar el análisis formal y técnico, determinó que la firma ZOOCIOS S.R.L dio
cumplimiento a los requisitos técnicos, administrativos y económicos requeridos en los
pliegos de la Contratación Menor N° 869-1477CME18 recomendando adjudicar a
favor de la mencionada firma los renglones 1; 2; 4; 5; 6 y 7, por la suma total de pesos
cuatrocientos noventa y nueve mil ciento veintitrés con 00/100 ($ 499.123,00). En
relación a los renglones 1 y 2, tomando como referencia la nota del médico veterinario
Dr. Leonardo Veglia (MN 9219, MP 10212), IF-2018-17911701-SGISSP, se
recomendó la adquisición de la marca Royal Canin en sus específicos Maxi Junior y
Maxi Adult, cotizados por ZOOCIOS S.R.L, por ser el alimento más apto para cubrir las
necesidades energéticas de los canes del ISSP. En este sentido, la oferta
recientemente mencionada, resulta ser la más conveniente en relación precio-calidad;
Que en cuanto al renglón 3, el sistema Buenos Aires Compras no presenta
proveedores recomendados puesto que la única cotización recibida corresponde a un
proveedor no inscripto en el rubro productos farmacéuticos y biológicos de uso
veterinario. Asimismo, aconseja adjudicar a favor de: ZOOCIOS S.R.L., los restantes
renglones en la suma total de pesos cuatrocientos noventa y nueve mil ciento
veintitrés con 00/100 (ARS 499.123.00), por ser la oferta más conveniente de acuerdo
a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2.095 y su decreto reglamentario;
Que la Dirección Técnica, Administrativa y Legal tomó intervención en el marco de su
competencia;
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Que mediante Informe N° 18721524/SGISSP/2018 se emitió el correspondiente
dictamen legal del cual surge que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N°
326/17;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 326/GCABA/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.666),
LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDA PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor N° 869-1477-CME18, para la adquisición de
alimento balanceado e insumos veterinarios para el Área Escuela de Canes del
Instituto Superior de Seguridad Pública, realizada al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17, bajo la modalidad de orden de compra abierta
(Artículos 39 y 40 de la citada normativa).
Artículo 2.- Adjudicar los Renglones N° 1; 2; 4; 5; 6 y 7 a la firma ZOOCIOS S.R.L.,
CUIT 30-71142852-2, por la suma total de pesos cuatrocientos noventa y nueve mil
ciento veintitrés con 00/100 ($ 499.123.00). En cuanto al Renglón N° 3, el sistema
Buenos Aires Compras no presentó proveedores recomendados puesto que la única
cotización recibida corresponde a un proveedor no inscripto en el rubro productos
farmacéuticos y biológicos de uso veterinario.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente se efectuará en forma conjunta en el
momento de emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la
misma.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicada.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
B.A.C., notifíquese a la firma interesada, comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Lechuga

DISPOSICIÓN N.° 165/DGGAYE/18
Buenos Aires, 29 de junio 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, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2018-13807075-MGEYADGGAYE,
EX-2018-14084918-MGEYA-DGGAYE,
EX-2018-16535771-MGEYADGGAYE y la disposición Nº DI-2018-152-DGGAYE;
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CONSIDERANDO:
Que el día 15 de mayo del año 2018 los arquitectos Walter Gómez Diz, Marcelo
Bovalina, Miriam Corak, Mariano Caprarelli y Gustavo Miguez, 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 CDO911/1800034236 ingresado por Línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la
calle Leopoldo Marechal Nº 1133/35/37, C.A.B.A., procediendo a la clausura inmediata
y preventiva de la totalidad del inmueble en virtud de haberse constatado "que la
medianera lindera con la finca sita en la calle Leopoldo Marechal 1139/41/43/45
presentaba un importante asentamiento con desplazamiento lateral en la parte media
de su desarrollo y desvinculación parcial en el inicio y en el final de la misma con una
inclinación incompatible con la estabilidad. Se constató también que un sector de la
vivienda estaba colapsado parcialmente, quedando partes remanentes con peligro de
colapso estructural inminente y perdida de sostén de todos los locales de 1º y 2º piso
de dicho sector";
Que dicha clausura fue ratificada mediante disposición Nº DI-2018-152-DGGAYE;
Que conforme surge del informe IF-2018-17468260-DGGAYE, elaborado por la
Gerencia Operativa Técnica de esta DGGAyE, "se observó ocularmente que los
trabajos descriptos en el Plan de Tareas presentado oportunamente fueron realizados
en su totalidad. Al momento de esta inspección ocular no se observaron signos de
riesgo estructural";
Que en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Déjase sin efecto la clausura por motivos de seguridad estructural del
inmueble de la calle Leopoldo Marechal Nº 1133/35/37, C.A.B.A., que fuera ratificada
por DI-2018-152-DGGAYE.Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lachavanne

DISPOSICIÓN N.° 232/DGSPR/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
la Ley Nº 5688 (B.O. Nº 5030); y las Disposiciones N° 291-DGSPR/2010, N° 271DGSPR/2011, N° 273-DGSPR/2012, N° 428-DGSPR/2013, N° 420-DGSPR/2014, Nº
20-DGSPR/2016, y N° 54-DGSPR/2017, y la Carpeta E825502, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 54-DGSPR/2017 de fecha 14/02/2017, el Instituto:
“Escuela de Formación Educativa y Deportiva Infantil - Profesionales al Servicio de la
Seguridad Privada Ciudad S.R.L:“, con domicilio real en Avenida Rivadavia N° 2890,
Piso 10°, Departamento “904“, y constituido en Avenida La Plata N° 1707, Planta Baja,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido incorporado al Registro de
Institutos de Formación de la Dirección General de Seguridad Privada;
Que el plazo de vigencia de dicha inscripción ha finalizado con fecha 13/02/2018;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la inscripción adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja del Instituto de Formación, del
Registro de esta Dirección General y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de establecimientos privados
que imparten cursos de capacitación, actualización y adiestramiento para vigiladores,
en los términos de la Ley Nº 5688;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja del Instituto de Formación en
cuestión del Registro de esta Dirección General;
Que asimismo, corresponde dar de baja los libros correspondientes que
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Institutos de Formación de la Dirección
General de Seguridad Privada al Instituto: “Escuela de Formación Educativa y
Deportiva Infantil - Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad S.R.L.“,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los libros correspondientes al centro citado
precedentemente.
Artículo 3º.- 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.° 233/DGSPR/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5914 (B.O. 5282), las Disposiciones N° 073DGSSP/2003, N° 200-DGSSP/2004, N° 160-DGSSP/2005, N° 258-DGSP/2006, N°
425-DGSPR/2007, N° 333-DGSPR/2009, N° 048-DGSPR/2012, N° 251-DGSPR/2012,
N° 153-DGSPR/2014, N° 167-DGSPR/2014, N° 220-DGSPR/2016 y la Carpeta
E933549, y,
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CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGAR SEGURIDAD S.A. con domicilio real y constituido en la calle
Lavalle N° 1672, Piso 10°, Of. “51“, 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° 073- DGSSP/2003
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación
“SEGAR SEGURIDAD“, presentó oportunamente Título de Marca expedido por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.720.361 a favor de “SEGAR
SEGURIDAD S.A.“ concedida hasta el 17/04/2025, mediante Disposición N° 511/15
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación en fecha 30/05/18, la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en
su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y
c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Alberto
Orlando D.N.I. N° 10.266.747;
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 SEGAR SEGURIDAD S.A. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  Incisos a) Los de
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería
de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
la 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,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 62/HRR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO,
la Expediente Nº 18471280-RR-18 y las disposiciones de La Leyes Nº 2.095, 1218,
2.809 y 4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Nº 326/17y Decreto Nº
440/13 y normas complementarias en el pliego de bases las contenidas en las
Clausulas Particulares.
CONSIDERANDO:
Que, el proceso de compras se ajustara a los términos de La Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Nº 326/17 reglamentario de la Ley Nº2095,
1218, 2.809 y 4.736 y (texto consolidado por la Ley Nº 5666) , por el cual se tramita la
adquisión de nutroterápios para este Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 432-3246-SG18 con su afectación al Ejercicio 2018 y
para el Ejercicio 2019.
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A. Nº 4.414) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, la Resolución N° 1226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital de Rehabilitación Manuel
Rocca;
Que, el artículo 19º de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) determina
las funciones de las mencionada Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que, entre ellas, en el apartado d) se encomienda a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, la confección y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares que regirán los procesos de compras;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el
llamado a Compra Menor N° 432-1898-CME18, bajo los términos del Artículo 38 La
Ley Nº 2.095 texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Nº 326/17 y Decreto Nº
440/13 reglamentario de la Ley Nº2095 y ( texto consolidado por la Ley Nº 5666).
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1°-Llámese a Compra Menor N° 432-1898-CME18, Expediente Nº18471280, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 Las Leyes Nº 2.095, 1.218, 2.809 y 4.736
(texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Nº 326/17 y Decreto Nº 440/13,
reglamentario de la Ley Nº2095 y (texto consolidado por la Ley Nº 5666)
nutroterápicos con destino al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca por la suma
estimada de $ 352.898,00.- (Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA y OCHO .)
Art.2°- El Pliego de Bases y Condiciones es sin valor.
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Art.3°- Remítanse las invitaciones y efectívese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2.557), la Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras BAC. Gagliardi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 94/DGADCYP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17 y el Expediente Electrónico Nº 17.996.958/MGEYA-DGADCYP/2018, y la
Disposición N° 90-DGADCYP/18
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 401-1830CME18, 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 326/17, 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 "Adquisición de libros con
destino a los Centros de Salud en el marco del Plan Salud 2016-2019 del Proyecto
Proteger y del Programa de Rincones de Lectura del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición N° 90-DGADCYP/18, se convocó a la citada Contratación Menor
y se fijó fecha límite para la recepción de las ofertas para el próximo 12 de Julio de
2018 a las 11:00 horas;
Que en el citado acto administrativo, como así también el Punto 2  Objeto dela
Contratación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado bajo PLIEG2018-18537673-DGADCYP aprobado por la mencionada Disposición, se consignó
como objeto de la contratación la "Adquisición de libros con destino a los Centros de
Salud en el marco del Plan Salud 2016-2019 del Proyecto Proteger del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" cuando lo correcto es
"Adquisición de libros con destino a los Centros de Salud en el marco del Plan Salud
2016-2019 del Proyecto Proteger y del Programa de Rincones de Lectura, del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que, en tal sentido, corresponde sanear la Disposición N° 90-DGADCYP/18 y tener
por modificado el Punto 2  Objeto dela Contratación del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares conforme lo señalado en el considerando anterior.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Nº 326/17 y el artículo 19 de la Ley de
Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5666) ,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1°. - Sanéase el primer considerando y el Artículo 1° de la Disposición N° 90DGADCYP/18, dejándose establecido que el objeto de la contratación es la
"Adquisición de libros con destino a los Centros de Salud en el marco del Plan Salud
2016-2019 del Proyecto Proteger y del Programa de Rincones de Lectura, del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y
confirmase en el resto de sus términos.
Artículo 2°. - Téngase por modificado el Punto 2  Objeto de la Contratación del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares registrado bajo PLIEG-2018-18537673DGADCYP, el que deberá leerse como "Adquisición de libros con destino a los
Centros de Salud en el marco del Plan Salud 2016-2019 del Proyecto Proteger y del
Programa de Rincones de Lectura, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires".
Artículo3°. - Publíquese, para su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarias
de Administración del Sistema de Salud, Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria
y Planificación Sanitaria y a las Direcciones Generales Salud Comunitaria y
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 118/HNBM/18
Buenos Aires, 2 de julio 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; Resolución Conjunta
N° 9- MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119DGCYC-11, el EX. N° 3416769-MGEYA-HNBM-2018 y;
CONSIDERANDO.
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 tramitó el proceso de compras N° 422-0302.-lpu18 para la
Adquisición de “insumos para determinaciones de proteinogramas electroforéticos con
equipo en Calidad de Préstamo“ por el plazo de 12 meses o hasta agotar el stock de
insumos, con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital.
Que, por Disposición N° 52-HNBM-18 de fecha 8 de Marzo de 2018 se realizó el
Llamado de Apertura a Licitación Pública para el día 28 de Marzo de 2018 a las 8.00
Hs.
Que se presentó una única oferta: Biodiagnóstico S.A. CUIT: 30-63927711-5 dado que
el mismo no mantuvo su oferta económica por haber concluido el plazo de
mantenimiento de la misma.
Que consta en el presente actuado el IF-2018-13846425-DGSISAN en la cual se
informa que la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria no efectuará
observaciones al presente actuado por estar fuera de su ámbito de aplicación.
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Que, por tal motivo se realiza un 3° llamado a Licitación Pública procediéndose a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión con cargo al ejercio presente y futuro.
Que, el presente Llamado a Licitación Pública se convoca bajo el régimen de Compras
y Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Art. 31, primer párrafo del
Art. 32 y concordante de la ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17.
Que, la presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires al amparo del Art. 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, 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 Disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por los artículos N° 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 presente Llamado de Apertura y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la página web del Gobierno de la Ciudad, Boletín Oficial del GCBA, en
el portal Buenos Aires Compras, UAPE, Cámara de Comercio y otros medios de
comunicación, conteniendo el detalle de los insumos con equipo en calidad de
préstamo a licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación
entre los que se cuentan los requisitos técnicos de los bienes, económicos y
financieros, condiciones de entrega y garantías.
Que, los insumos con Equipo en Calidad de Préstamo a adquirirse no son provistos
por Compras Centralizadas, ni por Orden de Compra Abierta del Nivel Central.
Que, de acuerdo al Decreto Nº 378/2014, se designó con carácter interino a la Dra.
Norma Derito, como Directora Médica del Hospital Braulio A. Moyano.
Que, en virtud de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 el suscripto se encuentra facultado para realizar el
llamado a Licitación pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello y en uso de las facultades conferida por el Anexo II del Decreto
Reglamentario326/17
LA DIRECTORA MÉDICA DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO
DISPONE:
Art. 1º- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 422-0302-lpu18 y realícese un 3°
Llamado de Apertura: Licitación Pública N° 422-0998-lpu18 para el día 31 de Julio de
2018 a las 08.00 Hs. ,bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema
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Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Art. 85 de la Ley
N° 2095/06 (texto consolidado Ley 5666) y Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17,
para la Adquisición de "insumos para determinaciones de proteinogramas
electroforéticos con equipo en Calidad de Préstamo“ por el plazo de 12 meses o hasta
agotar el stock de insumos, con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos
del Hospital , al amparo de lo establecido en el artículo N° 31; primer párrafo del Art.
32 y concordantes de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666), Decreto
reglamentario Nº 326/GCBA/17; por un monto estimado de Pesos: Pesos Trescientos
Sesenta Mil.-( $ 360.000).
Art. 2° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos
mínimos de participación.
Art. 3°- Fijase el Pliego de Bases y Condiciones sin valor de acuerdo al Art. 88 pto.8
del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17
Art. 4°- Publíquese el Llamado y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet en el portal Buenos Aires
Compras, en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, UAPE,
Cámara de Comercio y otros medios de comunicación.
Art. 5º-Remitanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 81 del Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/17 para su conocimiento y demás efectos. Derito

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 143/HMIRS/18
Buenos Aires, 2 de julio 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-2018-16843343-MGEYA-HMIRS; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado actuado tramita la ADQUISICION DE TENSIOMETROS
DIGITAL PORTATIL Y BRAZALETES de este Hospital Materno Infantil "Ramón
Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos ciento seis mil quinientos $
106.500,00 ) con cargo al Ejercicio 2018;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 435- 3125 -SG18 debidamente valorizada y su
Correspondiente afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente
a la erogación que demanda la presente;
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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;
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;
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,
EL 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-2018-18013204-HMIRS) para el llamado a
Contratación Menor.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor para la ADQUISICION DE
TENSIOMETROS DIGITAL PORTATIL Y BRAZALETES amparo de lo establecido en
el Art.38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N°
2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666) su Decreto Reglamentario Nº 326/17
para de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", cuyo Proceso de Compras se
registra bajo el N° 435-1728-CME18, con una Afectación Preventiva de Pesos ciento
seis mil quinientos ($ 106.500,00) con cargo al Ejercicio 2018; para el día 18 de Julio a
las 12,00 horas.
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado.
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a
www.buenosairescompras.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones
Valenti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 149/HMIRS/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666) su
Decreto Reglamentario N° 326/17 ( BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico
Nº EX-2018-17914465-MGEYA-HMIRS, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado actuado tramita la licitación para la ADQUISICION DE
EQUIPO DE PARTO, CIRUGIA MENOR Y CIRUGIA MAYOR PARA EL SERVICIO DE
ROPERIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación
Preventiva de Pesos tres millones setecientos setenta y siete mil ($ 3.777.000, 00) con
cargo del Ejercicio 2019;
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435-3450 -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 Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 31
concordante con el primer párrafo del Art.32 de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095; su Decreto Reglamentario N° 326/17 ( BOCBA
N° 5202/17)
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 Artículo 85 de la Ley 2095, se
implementó el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras BAC;
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,
EL 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-2018-18921153-HMIRS) para el llamado a
Licitación Pública.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para la ADQUISICION DE EQUIPO DE
PARTO, CIRUGIA MENOR Y CIRUGIA MAYOR PARA EL SERVICIO DE ROPERIA
de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" cuyo Proceso de Compras se registra
bajo el N° 435-0973-LPU18, con una Afectación Preventiva de Pesos tres millones
setecientos setenta y siete mil ($3.777.000, 00) con cargo del Ejercicio 2019; para el
día 25 de Julio de 2018 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
Valenti

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 155/HMOMC/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones N° 302/DGCYC/13
y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 17892956/MGEYA/HMOMC/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de insumos para química clínica con
equipo en comodato, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de
Pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 940.200,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio;
Que siendo los insumos gestionados imprescindibles para el normal funcionamiento
del Servicio de Laboratorio, y dado que los mismos no se encuentran en las
adquisiciones que realiza el Nivel Central,, por lo que corresponde su gestión bajo la
modalidad prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
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 química clínica con equipo en
comodato, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de Pesos:
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NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 940.200,00), con
imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor.Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-0971-LPU18 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, y conforme el Pliego al que se alude en el
artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 18 de Julio de 2018 a las
8:00 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.
Fernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 166/HGAT/18
Buenos Aires, 28 de junio de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N°2018-8123847-HGAT, Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2018-42-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 4380668-CME18, para el día 03 de abril de 2018 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto REGLAMENTARIO n° 326/17, para el MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
RX, con una reserva presupuestaria de pesos ochocientos nueve mil quinientos veinte
$ 809.520
Que, se procede a dejar sin efecto la presente para ampliar especificaciones tecnicas,
Que en consecuencia se procede a declarar FRACASADA LA PRESENTE COMPRA
MENOR.
Que dado que persiste la necesidad de adquirir lo solicitado se define un nuevo
llamado.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17
EL DIRECTOR
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°- Declarase Fracasada la Compra Menor 438-0668-CME18, cuya apertura se
produjo el día 03/04/2018 a las 10:30 hs.
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Art.2°-Efectuase un nuevo llamado a Compra Menor BAC Proceso de compra 4381845-CME18, Art 38°, para el día 13-07-2018 a las 11:00 hs, Art. 38° de la Ley 2095
texto consolidado por Ley N° 5666, Decreto Reglamentario N° 326/17, para la
adquisición de PINZA QUIRURGICA PARA UROLOGIA con destino a Urología, con
una reserva presupuestaria de pesos ochocientos nueve mil quinientos veinte $
809.520
Art.3°- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art 95° de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666).
Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el termino 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. Castañiza

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 177/HGAT/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 18477638/18 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17, (BOCBA N°
5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de LARINGOSCOPIOS Y OTROS
con destino a Varios servicios de no incluida en la canasta básica con destino a los
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3964-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA 5284), la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 (inciso j) de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones generales, derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014.
Que mediante Decreto 326/17, se aprobó la reglamentación del art. 85 de la Ley 2095
e implemento el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras
(BAC)
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.
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Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-1900-CME18, para el día 12 de julio
de 2018 a las 11:00 hs, para la adquisición de LARINGOSCOPIOS Y OTROS con
destino a Varios servicios al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA N° 4313), Decreto
Reglamentario 326/17 por un monto aproximado de pesos 99.000 noventa y nueve mil
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC.
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06,
su decreto Reglamentario N° 326/17; publíquese en Internet, pagina Web,
www.buenosaires.gov.ar- hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, portal
BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Castañiza

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 221/HGNRG/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto reglamentario Nº
326/17, el Decreto 566/GCABA/10, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones
Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 18879748/18HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas,
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que mediante Decreto Nº 326/17 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva
normativa dictada;
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Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de
determinaciones de hemostasia con provisión de aparatología en carácter de préstamo
con destino al servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, por un monto
estimado de pesos un millón ciento setenta mil ($ 1.170.000,00), mediante Licitación
Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que por Decreto 566/CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este
gobierno;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-4227-SG18;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 326/17
(B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
especificaciones técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la adquisición de determinaciones de hemostasia con provisión de
aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio de Laboratorio Central de
este establecimiento, a cubrir un período de doce (12) meses por un monto estimado
de pesos un millón ciento setenta mil ($ 1.170.000,00).Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1036-LPU18
para el día 24 de julio de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2018 y 2019.
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 222/DGABS/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/GCBA/17,
Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº
232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente
2018-18850505-DGABS y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095
(Texto consolidado Ley 5666) y su reglamentación, establecen las pautas y los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en
Salud;
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución Nº 1796/MSGC/14 se aprobó la Licitación Pública Nº
05/UCAS/2014 para la contratación de la Adquisición de Películas Radiográficas,
Líquidos Reveladores (OCA) con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, adjudicándose la misma a la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
y a la firma GEODIGITAL GROUP S.R.L., emitiéndose a su favor las Órdenes de
Compra Nº 41/UCAS/2014 y Nº 42/UCAS/2014 respectivamente, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
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Que por el citado Expediente la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
solicita la actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la
Licitación Pública Nº 05/UCAS/2014 para la contratación de la Adquisición de
Películas Radiográficas, Líquidos Reveladores (OCA) con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria pertinente;
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios
previsto en el artículo 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido,
conforme a las listas de precios de sus proveedores o sus facturas de compra,
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en
Salud (DGABS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el informe:
IF-2018-18863383-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios requerida
para 13 ítems de la LP 05/UCAS/2014 para el mes de julio de 2018, de acuerdo al
Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma;
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 326/GCBA/17 establece respecto de la
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma.
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. respecto del pedido de actualización de precios requerido
para la Licitación Pública Nº 05/UCAS/2014 para la contratación de la Adquisición de
Películas Radiográficas y Líquidos Reveladores con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en el Anexo I (IF-201818862798-DGABS), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a
todos los elementos de la Orden de Compra 41/UCAS/2014, efectivamente entregados
a partir del día 02 de julio de 2018.
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud
(DGABS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 330/HGAVS/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El EX-2018-15433313-MGEYA-HGAVS y la DI 278/HGAVS/18 y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada disposición se dispuso el llamado a LICITACION
PUBLICA Nº 440-0820-LPU18, por la cual se gestionó el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ELECTROBISTURI (4) CUATRO por el término de 6 meses
con destino al Servicio DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO CIRUGIA
GENERAL;
Que, según lo expresado en el SISTEMA BAC (único proveedor cotizante queda
descartado por no encontrarse inscripto en la clase) corresponde dar de Baja dicha
LICITACION PUBLICA;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art 13° del Decreto
Reglamentario Nº 326/AJG/17 del Art 13° de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según
Ley Nº 5666);
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese la LICITACION PUBLICA N° 440-0820-LPU18 por los motivos
expuestos.
Artículo 2º.- Procédase a su desafectación por el SISTEMA BAC.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al área de COMPRAS. Cacherosky

DISPOSICIÓN N.° 333/HBR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO
el E.E. Nº: 2018-14455304-MGEYA-HBR y las competencias otorgadas por el Decreto
566/2010, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: UN
AUTOANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATICO para realizar determinaciones de
nefelometría, provisto por la firma BIODIAGNOSTICO SA,
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la LICITACION PUBLICA Nº: 4310768-LPU18, la cual tramita por Expediente Nº: 2018-14455304-MGEYA-HBR en las
condiciones ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la
utilización de los equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran en
la oferta presentada por el proveedor;
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma:
BIODIAGNOSTICO SA,
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Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 15/06/2018, donde se
manifiesta que la oferta de la firma BIODIAGNOSTICO SA, se ajusta a lo solicitado
Que la firma informa que se hace cargo del seguro del equipo;
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010,
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la
comunicación patrimonial respectiva;
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
LICITACION PUBLICA Nº: 431-0768-LPU-18 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su
propietario, ello bajo debida constancia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias ;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO
RIVADAVIA, , UN AUTOANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATICO para realizar
determinaciones de nefelometría, provisto por la firma BIODIAGNOSTICO SA,
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las
características y especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento de
la citada Orden de Compra;
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo a la firma
BIODIAGNOSTICO SA bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del
término arriba indicado;
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la
Dirección General De Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las
previsiones establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009.
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
pertinente actuado.
Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al EE. Nº:
2018-14455304-HBR. Fernández Rostello

DISPOSICIÓN N.º 538/HGAIP/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 18264331/2018, la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, la Resolución Nº
1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N°
607/MHGC/13, la Resolución N° 180/MSGC/12 y
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CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado, la División Alimentación del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de productos Nutroterápicos;
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 4273639-SG18 debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N°
5666) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 5915 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en catorce con 50/100 (14,50) pesos;
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cuba desde día 25/06/18 al 06/07/18 inclusive quedando a cargo del
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto
consolidado por la Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, la
Resolución N° 180/MSGC/12 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con
las Cláusulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante del
presente expediente.
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0999LPU18 para el día 16 de julio de 2018 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y la Orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 10 de julio de 2018.
Artículo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 211 Rubro: Alimentos para personas, 252 Rubro: Productos farmacéuticos y
medicinales y 295 Rubro: Utiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio, por un
total de pesos CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 ($ 4.358.229,17).
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Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Tobar

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 300/DGAR/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX-2018-16928991-MGEYADGTEDU, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la provisión de Servicios
Profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades y
mejoras en el módulo de Aulas Virtuales de la plataforma virtual INTEGRAR, para el
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
adelante ORGANISMO CONTRATANTE, necesarias para el buen funcionamiento del
Programa Terminá la Secundaria, enmarcado en el Programa Adultos 2000.
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHG C/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 llevarse a cabo por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales; Que esta Gerencia Operativa de Compras
elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y la Dirección General de
Tecnología Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas para el presente llamado
a Licitación Pública;
Que la Dirección General de Coordinación Legal ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201818545449-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-16930253DGTEDU) que regirán en la presente licitación que tramitará mediante el sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-1013-LPU18 para el día 19 de Julio de
2018 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N°
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, para la provisión de Servicios
Profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades y
mejoras en el módulo de Aulas Virtuales de la plataforma virtual INTEGRAR l, por un
importe de pesos un millón setecientos noventa y seis mil quinientos ($1.796.500,00).
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Artículo 95 de la
Ley N° 2095, (Texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, y en la
página Web, www.buenosaires.gob.ar desde el día en que se comience a dar
publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el Artículo 100 de la Ley 2095 (Texto consolidado según ley 5.666) y su
Decreto
Reglamentario
Nº
326/GCBA/17
y
en
el
sitio
www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada.
Artículo 4.- La erogación que demande la presente adquisición será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese la presente Disposición en Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 301/DGAR/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX-2018-17313614-DGESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de materiales
didácticos para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela  Edición
Invierno 2018", a realizarse durante el período comprendido entre el 16 y el 27 de julio
de 2018, solicitado por la Dirección General de Escuela Abierta con aval de la
Subsecretaria de la cual depende;
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 326/17;
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);
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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 Escuela Abierta 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 326/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201818606048-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18606937DGAR) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-1913-CME18 para el día 12 de Julio
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 materiales didácticos para su utilización en el
Programa "Vacaciones en la Escuela  Edición Invierno 2018", a realizarse durante el
período comprendido entre el 16 y el 27 de julio de 2018, solicitado por la Dirección
General de Escuela Abierta con aval de la Subsecretaria de la cual depende, por un
monto de pesos doscientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100
($250.492,50).
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 326/17.
Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 303/DGAR/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX2018-13737595- SSCDFTP, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de elementos de
gastronomía, solicitado por la Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica
Profesional;
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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 326/17;
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 Subsecretaria de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional, 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-201818386172- DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-17744990SSCDFTP) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-1803-CME18 para el día 20 de julio
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 elementos de gastronomía, solicitado por la
Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, por un monto de
pesos quinientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y tres ($ 542.643).
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 326/17.
Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 304/DGAR/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
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326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº
1274/DGCYC/17, la Disposición N° 240-DGAR-2018, el EX-2018-5421802-MGEYAMEGC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material
Bibliográfico solicitado por la Unidad de Ministro, en el marco del programa "Leer para
Crecer";
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a
cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de
nivel secundario;
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el
Sistema de Gestión Escolar;
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que por intermedio del Decreto Nº 326/GCABA/17 se aprobó la reglamentación de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 5666), implementándose el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en
adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
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 Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), 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 mediante IF-2018-05765510-MEGC, Unidad Ministro, solicita la adquisición de
Material Bibliográfico de la editorial "EDIBA LIBROS S.A.";
Que se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos y previsiones establecidos
en las Resoluciones Nº 3215/MEGC/10, Nº 7437/MEGC/10 y Nº 3601/MEGC/11 y
como consecuencia de que se cumplió con las previsiones normativas que se
encuentran establecidas en la normativa aludida, se seleccionaron cada uno de los
títulos correspondiente a la firma Ediba Libros S.A.;
Que atento a lo mencionado, la editorial "EDIBA LIBROS S.A." resulta ser el único y
exclusivo proveedor en la Argentina que reúne los requisitos imprescindibles para la
provisión de las referenciadas licencias, por lo que la presente contratación se
encuadra dentro de los términos del Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5666);
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;
Que por Disposición 240/DGAR/2018 esta Dirección General de Administración de
Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa 550-0547-CDI18 para el
día 6 de junio a las 11:00hs. por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
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Que se ha cumplimentado con lo establecido en el Artículo 94 del Decreto
Reglamentario 326/GCABA/17 y se ha procedido a la publicación del llamado a
Contratación Directa N° 550-0547-CDI18;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 6 de junio las 11:00hs. el acta de
Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la editorial "EDIBA
LIBROS S.A.";
Que Unidad Ministro prestó el asesoramiento técnico correspondientes (IF-201817897009-DGAR);
Que se recomienda adjudicar por única oferta y según asesoramiento técnico a favor
de la editorial "EDIBA LIBROS S.A.";
Que la editorial adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación e Innovación;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5666), y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/CGABA/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0547-CDI18, al amparo de lo
establecido por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5666), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la
adquisición de Material Bibliográfico, solicitada por Unidad Ministro, y adjudicase los
renglones Nros. 1 al 5 a favor de la editorial "EDIBA LIBROS S.A." (CUIT 3070933890-7) por un monto de pesos trescientos treinta y tres mil ochocientos setenta y
ocho con cincuenta y ocho centavos ($ 333.878,58).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Emítase la orden de compra a favor de la firma "EDIBA LIBROS S.A."
(CUIT 30-70933890-7).
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
Página 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 artículo 62, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Peire
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 27/UEEXAU3/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley N°
5.666) y su modificatoria, los Decretos N°481/GCABA/11 y su modificatorio,
N°127/GCABA/14, N°203/GCABA/16, Nº675/GCABA/16, el Decreto 175/ AJG-2016, la
Disposición Nro. 9-UEEXAU3-2018, el Expediente Electrónico Nº2018-09379732MGEYA-UEEXAU3, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública de Obra Menor (Art. 9, Inc.
¨a¨ Ley 13.064) N° 16-SIGAF/2018, denominada "Nahuel Huapi 4259";
Que por Decreto Nº 481-GCBA/11 y su modificatorio, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para las Obras Públicas Menores;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria, se
estableció la estructura ministerial y por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus responsabilidades primarias y
objetivos de las unidades de Organización integrantes de este Gobierno;
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la
contratación de obra pública;
Que mediante la Disposición N°9-UEEXAU3-2018 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la
Obra mencionada y se dispuso el pertinente llamado para el día 29 de mayo de 2018 a
las 13:00 hs. en la Av. Martín García 346, Piso 5°, CABA;
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma total de PESOS TRES MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO con 93/100
($3.153.045.93.-), y el plazo de ejecución es de SEIS (6) meses, contados a partir de
la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio;
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 19/2018, se recibieron las ofertas de las
firmas¨CONSTRUCTORA SERVICIOS DE CATEGORIA S.A.¨ y ¨BUENOS AIRES
CONTRUPC S.R.L¨;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Acta de Preadjudicación N°17/2018
propuso adjudicar la mentada obra a la firma CONSTRUCTORA SERVICIOS DE
CATEGORIA S.A. por un monto total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 21/100 ($3.649.300,21-);
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna;
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por la Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley N°
5666) y los Decretos Nros. 359/GCBA/2015, 363/GCBA/15 y sus modificatorios y
203/GCBA/2016;
EL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE LA EX AU3
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública de Obra Menor N° 16-SIGAF/2018, para la
realización de la Obra "Nahuel Huapi 4259", realizada al amparo de lo establecido en
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Disposición a
la firma CONSTRUCTORA SERVICIOS DE CATEGORIA S.A. (CUIT N° 30-712225560) por un monto total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 21/100 ($3.649.300,21-).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes.
Comuníquese a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la ExAu3 y, para
su conocimiento y demás efectos, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Von Der Heyde

DISPOSICIÓN N.° 987/DGIUR/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17.542.743/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria,
etc.; Comercio Minorista: rodados en general, bicicletas, motocicletas", en el inmueble
sito en la calle Perú Nº 988, Planta Baja, U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de
108,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1c del Distrito APH 1 "San Telmo" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y el mismo se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18145904-DGIUR-2018 considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el inmueble
Catalogado ni en el Distrito en cuestión;
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Que los usos consignados para la zona "c" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados; Comercio Minorista: Rodados, bicicletas, motocicletas, motos. (Se
admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de
uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitida como actividad independiente) permitido hasta 200m²";
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita, por tal motivo no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.;
Comercio Minorista: rodados en general, bicicletas, motocicletas", en el inmueble sito
en la calle Perú Nº 988, Planta Baja, U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de
108,50m² (Ciento ocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 988/DGIUR/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 6.213.851/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Galería de arte", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1870, Planta
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 387,43m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449. Se admitirán los
usos del Distrito R2aI;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18146099-DGIUR-2018 considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 50 "Av. Callao";
Que los usos permitidos en el Distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano: "Cultura, Culto y Esparcimiento: Galería de arte permitido hasta
500m²";
Que no se visa publicidad toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Galería de arte", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1870, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 387,43m² (Trescientos ochenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 989/DGIUR/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 11.077.792/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 407/415, 2º Piso, de
acuerdo a lo mencionado por RE-2018-11077404-SSREGIC (Nº de orden 5), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 
Catedral al Norte de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General,
mediante Informe Nº 18091221-DGIUR-2018, indica que las obras propuestas, de
acuerdo a lo mencionado por RE-2018-11077404-SSREGIC (Nº de orden 5) consisten
básicamente en: Modificaciones de poca importancia en las instalaciones eléctrica,
mecánica, sanitaria. Pintura y revoques en paredes Ejecución de cielorrasos
suspendidos Cambio de revestimientos Modificación de carpinterías interiores
Ejecución de solados;
Que al respecto, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano informa que las
tareas descriptas en el punto precedente, son acordes a lo permitido para la
Protección General del Distrito APH51 en el Código de Planeamiento Urbano (CPU),
por lo que sería factible acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 407/415, 2º Piso, de
acuerdo a lo mencionado por RE-2018-11077404-SSREGIC (Nº de orden 5), debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante en RE-2018-11077404-SSREGIC (Nº de orden 5) al recurrente. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 990/DGIUR/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17.128.378/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en Gral."; "De
productos alimenticios envasados"; "De bebidas en Gral. Envasadas" y "Comercio
minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266",
para el inmueble sito en la calle Salta Nº 129 Planta Baja - Entrepiso. UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 64,36 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de protección:
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18142401-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1.del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 9d;
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista: de Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería con la referencia "P" Permitido; "Quiosco" con la referencia "P" Permitido y
"Quiosco" Con la referencia "P" Permitido en el distrito (con la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en Gral."; "De productos
alimenticios envasados"; "De bebidas en Gral. Envasadas" y "Comercio minorista de
golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266", para el
inmueble sito en la calle Salta Nº 129 Planta Baja - Entrepiso. UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 64,36 m², (Sesenta y cuatro metros cuadrados con treinta y
seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 991/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 16.834.518/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: "Maxikiosco"; "Com. min. de productos alimenticios envasados "y" De
bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen
Nº 96 P.B.- UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 31,26 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1, "Conjunto Av.
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección: Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18142249-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito APH1
Sector 10 Área "e" y resultan Permitidos;
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios: Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por
sistema de venta -autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. es
Permitido y "Quiosco" es Permitido (con la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Maxikiosco"; "Com. min. de productos alimenticios envasados "y" De bebidas
en general envasadas", para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 96
P.B.- UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 31,26 m², (Treinta y un metros
cuadrados con veintiseis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 992/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14.615.844/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Roque Pérez Nº
4782, Planta Baja, con una superficie de 86,16m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18172598-DGIUR-2018, indica que la actividad se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase B, Servicios ocasionales para las
Empresas o Industrias, correspondiéndole la siguiente referencia: "Oficina Comercial Oficina Consultora" Referencia  (No permitido);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no hace lugar a la localización del
rubro "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Roque Pérez Nº 4782, Planta
Baja, con una superficie de 86,16m² por resultar No Permitida en el Distrito de
implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Roque Pérez Nº
4782, Planta Baja, con una superficie de 86,16m² (Ochenta y seis metros cuadrados
con dieciséis decímetros cuadrados), por resultar No Permitida en el Distrito de
implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 993/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 22.555.518/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Guarda de muebles, guarda de mercadería, documentación y
artículos personales", para el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 559/61/63,
Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 2570m²,
y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
09211079-DGIUR-2018, analizado lo solicitado de acuerdo al Código de Planeamiento
Urbano y a la normativa vigente, informa que para el presente caso es de aplicación lo
normado en la Ley Nº 4475 que dice"... Incorpórase a la Sección 1 Parágrafo 1.2.1.1
Item b “De los tipos de Uso del Código de Planeamiento Urbano a los “Centros de
Concentración Logística“ con la siguiente definición: “Predios donde se brinden
servicios de alquiler y uso de espacios para: carga, descarga, distribución,
redistribución y almacenamiento de mercadería transportada“ conforme al Anexo I";
Que en virtud de lo solicitado, se informa que el rubro: "Centros de Concentración
Logística CCL“ para el Distrito "R2aII" resulta afectado a la Referencia "C"; es decir:
"...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta..." debiendo cumplir además, con la normativa de Tejido;
Que con respecto a la documentación presentada: Plano de habilitación; Plano de
obra registrado año 1967; Memoria descriptiva; Escritura; relevamiento fotográfico;
Consulta catastral; P.D.I. con nivel de protección: Cautelar-Singular, se informa que: a.
La zona donde se ubica el inmueble, si bien se encuentra afectada al distrito de
zonificación R2aII, pero hay talleres, galpones, viviendas unifamiliares y
multifamiliares, etc. b. El impacto del cambio de destino es menor al funcionamiento
original que presentaba el edificio. c. El presente caso cuenta con los planos de obra
aprobados del año 1967. d. El inmueble tiene un Plano de Obra Registrado con
destino "Edificio para depósito" de fecha 27/07/1967. e. El inmueble cuenta con
espacios de carga y descarga que se deberán realizar dentro de la parcela. f. Las
modificaciones propuestas para el nuevo uso, se realizan bajo la superficie cubierta
existente y sin modificar la totalidad de ésta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, dado que se trata de un uso
referenciado;
Que dicho Consejo, mediante Dictamen N° 115-CPUAM-2018, indica que considera
que si bien la actividad solicitada: "Bauleras"; "Guarda de muebles, guarda de
mercaderías, documentación y artículos personales“; no resulta contenida en los
alcances de la normativa vigente, es decir el Cuadro de Usos N° 5.2.1 a), existen
antecedentes similares en los cuales se ha otorgado por parte de este cuerpo
colegiado la posibilidad de locación de dicho uso;
Que por tal motivo y en ejercicio de las facultades de interpretación de la ley, en el
ámbito de su competencia y de acuerdo con el Dictamen N° 0080-CPAU-2015; el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera factible acceder a la localización del
uso solicitado: "Bauleras"; "Guarda de muebles, guarda de mercaderías,
documentación y artículos personales", en el edificio sito en Catamarca N° 559/61/63,
Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.570m², toda vez que la
localización de dicha actividad resulta pertinente a fin de lograr los objetivos de
rehabilitación perseguido por las normas y la preservación de piezas arquitectónicas
con usos compatibles con el entorno y condicionado a lo expresado en el citado
Dictamen: "... Superficie máxima de Unidades de Guarda: 15m²; Tamaño de vehículos:
hasta 1 eje dual; Material de guarda: no son aptos para guarda de productos con
destino comercial; solamente enseres domésticos, cosas muebles no peligrosas;
Superficie máxima del predio según distrito; Acceso Vehicular directo de la vía pública
de cumplimiento obligatorio: 1 módulo como mínimo, pudiendo el Consejo definir
condiciones especiales de acuerdo a la localización...";
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Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 17485908-DGIUR-2018,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Bauleras"; "Guarda de muebles, guarda de mercaderías, documentación y artículos
personales", en el edificio sito en Catamarca N° 559/61/63, Planta Baja, Entrepiso, 1° y
2° Piso, con una superficie de 2.570m² (Dos mil quinientos setenta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso y condicionado a lo expresado en el Dictamen N° 0080-CPAU-2015: "...
Superficie máxima de Unidades de Guarda: 15m²; Tamaño de vehículos: hasta 1 eje
dual; Material de guarda: no son aptos para guarda de productos con destino
comercial; solamente enseres domésticos, cosas muebles no peligrosas; Superficie
máxima del predio según distrito; Acceso Vehicular directo de la vía pública de
cumplimiento obligatorio: 1 módulo como mínimo, pudiendo el Consejo definir
condiciones especiales de acuerdo a la localización...".
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

DISPOSICIÓN N.° 994/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 15.230.925/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Roque Pérez Nº
4782, 1º piso, con una superficie a habilitar de 57,20 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI (parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18172748-DGIUR-2018, informa que la actividad se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase B, Servicios ocasionales para las
Empresas o Industrias, correspondiéndole la siguiente referencia; "Oficina Comercial Oficina Consultora" referencia  ( No permitido);
Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar a la localización del
rubro "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Roque Pérez Nº 4782, 1º
piso, con una superficie de 57.20m2 por resultar No Permitida en el Distrito de
implantación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Oficina comercial", para el inmueble
sito en la calle Roque Pérez Nº 4782, 1º piso, con una superficie a habilitar de 57,20
m2, (Cincuenta y siete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), por
resultar dicha actividad no permitida en el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 995/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17.262.312/2018 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para
el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1098, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51
"Catedral al Norte" y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
18146271-DGIUR-2018, indica que el esquemas de publicidad, correspondiente a la
actuación PLANO-2018-17262308-SSREGIC obrante a (Nº 11 de orden) y la
publicidad que se observa en la foto del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº8 de
orden), cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su visado;
Que con lo expuesto, el Área Técnica entiende que resultaría factible acceder a la
propuesta adjunto en PLANO-2018-17262308-SSREGIC obrante a (Nº 11 de orden),
para el inmueble sito en sito en la calle Reconquista Nº 1098, de acuerdo a las pautas
y condiciones que a tal efecto dispone la normativa vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Publicidad, obrante a PLANO-2018-17262308-SSREGIC obrante a (Nº 11 de orden),
para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1098, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a PLANO-2018-17262308-SSREGIC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 996/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 4.332.024/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Restaurante Cantina, Café-Bar, Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Honduras N° 5502
esquina Humboldt N° 1694, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
191,31m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z3 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
11500985-DGIUR-2018, indica que el Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y
SU CLASIFICACION, establece que: "El consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales";
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3: "...5.5 Usos permitidos: .
Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera . Comercio minorista: ídem Zona
2b, productos de abasto, ferretería . Servicios: consultorio y estudios profesionales
garage comercial playas de estacionamiento lavandería - tintorería (recep.) personales
directos peluquería . Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería .
Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratório médico . Esparcimiento: canchas
de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A-46/982, B.M. N° 16.885)."
5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos "...d) En los distritos de
urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea
deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán admitir indistintamente los
usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo,
debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona. El mismo
criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos...";
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: Se trata de
una parcela de esquina. La superficie que se pretende habilitar es de
aproximadamente 191,31m². El ancho de la parcela seria de 10,64 m. Los usos de los
lotes adyacentes son: Lateral izquierdo: HONDURAS 5514, Local comercial Lateral
derecho: HUMBOLDT 1684, Edificio de oficinas. La cuadra (ambas acera), tiene un
porcentaje del uso Residencial de aproximadamente 29,00%. El uso solicitado no se
encuentra permitido en la Zona 3 del Distrito U20;
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Que ahora bien, dado que la parcela motivo de consulta se encuentra frentista al
Distrito E3, donde los usos "Restaurante Cantina, Café-Bar, Casa de Lunch, Despacho
de Bebidas, whiskería, Cervecería" se encuentran permitidos, dicha Área Técnica
considera en primera instancia que la actividad a desarrollar no resulta incompatible
con el entorno de implantación, teniendo el Numeral 26 de estacionamiento, el cual
resulta optativo ya que la superficie del salón es menor a 150m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 101-CPUAM-2018,
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, factible la localización de los
usos "Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería", en el inmueble sito en la calle Honduras N° 5502, esquina Humboldt N°
1694, Planta Baja y Sótano, con una superficie 191,31m². En relación a la Referencia
26 y 38 de módulos de estacionamiento, los mismos no son exigibles en aplicación del
Artículo 5.3.4. inciso a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez
metros);
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 18274715-DGIUR-2018,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Restaurante Cantina, Café-Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería", para el inmueble sito en la calle Honduras N° 5502 esquina Humboldt N°
1694, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 191,31m² (Ciento noventa
y un metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que en relación a la Referencia 26 y 38 de
módulos de estacionamiento, los mismos no son exigibles en aplicación del Artículo
5.3.4. inciso a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez metros).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 997/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17.662.606/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y
la localización del uso "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Florida N°
40, Piso 11º, con una superficie de 452m², de acuerdo a la Memoria Técnica obrante
en RE-2018-17661997-SSREGIC (Nº orden 5), y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado “Banca Nazionale del Lavoro-Arq. Mario
Bota Suc. San Nicolás“, está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH51 "Catedral al
Norte" y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Parágrafo
5.4.12.51 del CPU (Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº3831 del
12/01/12);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18202192-DGIUR-2018, con respecto a la normativa vigente, se informa que: “5.
USOS. 5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS. En los edificios incluidos en el
"Listado de Inmuebles Catalogados APH (número a designar) Catedral al Norte" el
Órgano de Aplicación efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta dentro de los usos admitidos para las
zonas 1, 2 y 3. Todo uso a localizar no deberá menoscabar los valores patrimoniales
del bien a rehabilitar. 5.2.1. Zonas 1 y 2: Usos: Los usos para los inmuebles del área
no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a
designar) Catedral al Norte" serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano“;
Que por RE-2018-17661997-SSREGIC (Nº orden 5), se adjunta Memoria descriptiva
con el detalle de los trabajos a realizar para el acondicionamiento interior de las
oficinas que consiste en el armado de panelería, instalación eléctrica y sistema de
ventilación, según lo graficado en PLANO-2018-17662010-SSREGIC (Nº orden 10);
Que de acuerdo al análisis de la documentación presentada se entiende que: Sería
viable la localización del uso "Oficina Comercial" dado que resulta permitido en el
Distrito C1. Los trabajos a realizar resultarían factibles y no afectan los valores
patrimoniales del inmueble, toda vez que se encuadran en los Grados de Intervención
admitidos en edificios con Nivel de Protección Cautelar;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Florida N° 40, Piso 11º, de acuerdo a la
Memoria Técnica obrante en RE-2018-17661997-SSREGIC (Nº orden 5), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Florida N° 40,
Piso 11º, con una superficie de 452m² (Cuatrocientos cincuenta y dos metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 998/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 11.559.249/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Escuela de Educación Especial con Formación Laboral sin
Internado" para el inmueble sito en la calle Bathurst Nº 3323 - P. Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y
5º Piso, con una superficie a habilitar de 967,36m² y libre de 141,04 m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General Interpretación Urbanística, a
través del Informe Nº 14116464-DGIUR-2018, hace saber que de acuerdo al cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a), El uso "Escuela de Educación Especial con Formación Laboral,
sin Internado", se encuentra comprendido en la Clase II, en el Agrupamiento
Equipamiento D)Establecimientos Educativos, en la "Descripción: De Escala Urbana,
en el rubro: Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales).
Con y sin formación laboral- PRIVADO. (Ord. Nº 35.954, B.M. 16.336), Vol. III - AD
623.6. Se deberán cumplimentar, además, las disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/1973. Ley Nº 123: S.R.E.,
con Referencia "C" para el Distrito R2bI;
Que se ha agregado la siguiente documentación: RE-2018-11559222-SSREGIC,
"Declaración Jurada", RE-2018-11559216-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en
Ingresos Brutos", PLANO-2018-11559213-SSREGIC, "Plano de Obra Nueva"
registrado con fecha 22/12/16, por Expte. Nº 23.675.543/16, PLANO-2018-11559224SSREGIC, "Plano Propuesta (Plano de Obra Nueva)", RE-2018-11559234-SSREGIC,
"Consulta Catastral", IFMUL-2018-11559227-SSREGIC, "Fotos del emprendimiento y
del entorno"; RE-2018-11559196-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos
Brutos", DOCPE-2018-11559205-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT", RE2018-11559209-SSREGIC, "Memoria Descriptiva", INLEG-2018-11559199-SSREGIC,
"Informe de Dominio";
Que, teniendo en cuenta lo indicado precedentemente y la documentación agregada,
se informa que: a) La superficie a habilitar es de 967,36m2 y libre de 141,04m2,
encontrándose la totalidad del inmueble afectado al uso educacional, desarrollado en
seis plantas. En la Planta Baja se ubicará la recepción, la Dirección, la Secretaría, Sala
de Juegos, Patio Cubierto, Patio descubierto, cocina, comedor, un depósito y
sanitarios para ambos sexos y para discapacitados. En el 1º Piso se encuentran cinco
aulas, un gabinete, un depósito y sanitarios para ambos sexos y para discapacitados y
un balcón en el contrafrente. En el 2º Piso hay cuatro aulas, un patio cubierto/SUM, un
gabinete, un depósito y sanitarios para ambos sexos y para discapacitados. En el 3º
Piso hay tres aulas- taller, un taller, dos patios, un depósito y sanitarios para ambos
sexos y para discapacitados. En el 4º Piso hay tres oficinas administrativas con
sanitario, un depósito y baño para discapacitado. En el 5º piso se halla la sala de
máquinas general, la sala de máquina de los ascensores, salida de escalera a la

BO-2018-5411-DGCCON

página 265 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 266

terraza. De P. Baja a 4º Piso se instaló un ascensor b) El inmueble es propiedad de
dos particulares, según el Informe de Dominio que consta en INLEG-2018-11559199SSREGIC. c) Según la Memoria Técnica, se trata de una obra no concluida. El
proyecto sufrió algunas modificaciones que se están presentando como antecedente
bajo el EX-2017-27270602- MGEYA-DGROC. Simultáneamente se están presentando
los planos de condiciones contra incendio por EX-2017-27232938- -MGEYA-DGROC.
Esta presentación pasó por las dependencias de "Escuelas Seguras" y luego por el
Departamento de Habitaciones y Permisos quienes solicitaron la autorización de la
Dirección General de Interpretación Urbanística. Esta consulta se efectúa en mérito a
que para el Distrito R2B1 corresponde la intervención del Consejo de Planeamiento
Urbano. Entendemos que el uso propuesto no afecta la calidad ambiental del entorno,
ni ocasiona ruidos molestos que puedan alterar el nivel sonoro del medio. d) Los usos
en los lotes adyacentes son: - Lateral izquierdo: Bathurst Nº 3335/37/41/43 (parcela
25b): Depósito de Mercadería en Tránsito desarrollado en P. Baja y Entrepiso: Lateral derecho: Bathurst Nº 3317 (parcela 27): Vivienda Unifamiliar, P. Baja y P. Alta.
- Contrafrente: Av. Sánchez de Loria Nº 2171/73 (parcela 33): Vivienda Unifamiliar, P.
Baja, P. Alta y Altillo. -Frentista: Bathurst Nº 3326 (parcela 3 de la manzana 44):
Vivienda Unifamiliar, P. Baja y P. Alta.
Que la zona (Barrio de "Boedo"), donde se localiza el inmueble es básicamente
residencial de baja densidad, ya que existen viviendas unifamiliares y multifamiliares
de altura limitada, en general de P. Baja, P. Baja y uno o dos pisos. Se encuentra
entre las Av. Sánchez de Loria, Av. Chiclana y las calles Virrey Liniers y Bathurst, a
tres cuadras de Parque Patricios y de la zona de Hospitales: Bartolomé Churruca,
Gral. de Agudos Dr. José M. Penna, Maternidad María Nogués de Mouras, el Archivo
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Parque José E. Uriburu;
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
que a través del Dictamen 129-CPUAM-2018, considera factible, desde el punto de
vista urbanístico acceder a la localización de los usos "Escuela de Educación Especial
con Formación Laboral sin Internado", en el inmueble sito en Bathurst Nº 3323 - P.
Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, Distrito R2bI, con una superficie a construir de 967,36m2,
superficie libre de 141,04m2, toda vez que se trata de un uso compatible con su
entorno y se encuadra en lo previsto por el Parágrafo 5.5.1.5.1. Ordenanza N° 35.954
del Código de Planeamiento Urbano, ratificando el IF-2018-14116464-DGIUR;
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones,
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan
sido expresamente considerados en el mismo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 18360394DGIUR-2018 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: Escuela de Educación Especial con Formación Laboral sin Internado"
para el inmueble sito en la calle Bathurst Nº 3323 - P. Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con
una superficie a habilitar de 967,36m² (Novecientos sesenta y siete metros cuadrados
con treinta y seis decímetros cuadrado), y libre de 141,04 m² (Ciento cuarenta y uno
metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.

BO-2018-5411-DGCCON

página 266 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 267

Artículo 2º.- Comuníquese al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 999/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14.578.464/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc." para el inmueble sito en la
Av. Luis María Campos Nº 711 y Báez Nº 714 Planta Baja, Entrepiso. UF Nº 4, con
una superficie a habilitar de 36,35 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en un Distrito de Zonificación APH39
"Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego". Se toman los usos del
Distrito de Zonificación: R2a 1, según lo dispuesto en el Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18278300-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que analizado el uso solicitado de acuerdo a la normativa vigente, se informa: La
actividad "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc." se encuadra Dentro del
Agrupamiento "SERVICIOS TERCIARIOS", CLASE A -SERVICIOS PARA LA
VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" para el Distrito R2a,en el rubro " Agencias de lotería,
Prode, etc. Ley N° 123: S.R.E." y resulta afectado a la referencia "500" y resulta
"Permitido" hasta una superficie máxima 500m2;
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que: Se adjunta
Plano de habilitación; Plano de obra; Memoria descriptiva; Contrato de Locación;
Relevamiento fotográfico; consulta catastral; Reglamento de copropiedad;
Que no se visa publicidad, toda vez que no la solicita. Se deja constancia que debería
adecuar el color celeste de la fachada de manera de adecuarla al resto del edificio,
para lograr una lectura integral de la cuadra;
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Que por lo expuesto, es opinión de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos
Urbanos, que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.", para el
inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 711 y Báez Nº 714 Planta Baja,
Entrepiso. UF Nº 4. Superficie a habilitar: 36.35 m2. Distrito APH 39 "Corredor Luis
María Campos entre Olleros y Av. Dorrego";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode" para el inmueble sito en la Av. Luis
María Campos Nº 711 y Báez Nº 714 Planta Baja, Entrepiso. UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 36,35 m², (Treinta y seis metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1000/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 15.323.092/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos" y "Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores industriales y
agrícolas" para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 151 Planta Baja. U.F. Nº 1,
con una superficie a habilitar de 134,45 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 "Entorno pasaje Rivarola y La
Piedad" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18427262-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos Corresponden los usos del Distrito C2. Los usos
solicitados, se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a, ítem: COMERCIAL MINORISTA: Clase (A) de la Descripción: LOCAL
COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, como:" Ferretería,
Herrajes y repuestos  Materiales eléctricos. Ley N° 123: S.R.E." los que están
permitidos en el Distrito C2 y afectados por la referencia: UCDI: esto es "Uso
condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la actividad no puede
desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no complementarios" y en la
Clase (B) de la Descripción: LOCAL COMERCIAL c/exigencia de estacionamiento o
carga y descarga, como: "Almacenes navales  Ferretería industrial Maquinarias,
Herramientas, Motores industriales y agrícolas. Ley N° 123: S.R.E", permitidos en el
Distrito C2 hasta 1500m2 y afectados por la referencia V, esto es: 10% de la superficie
total construida con superficie mínima para carga y descarga de 30m²;
Que se visan los usos solicitados, "Comercio minorista de: Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos; Ferretería industrial, máquinas, herramientas,
motores industriales y agrícolas", por estar expresamente consignados en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a y permitidos en el Distrito C2. Se deja constancia que el visado no
implica la habilitación de los mismos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos"
y "Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas" para
el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 151 Planta Baja. U.F. Nº 1, con una
superficie a habilitar de 134,45 m², (Ciento treinta y cuatro metros cuadrados con
cuarenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1001/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17.066.101/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café bar", para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 744 Planta
Baja, Planta Alta. UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 82,74 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18277906-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito APH1
Sector 10 Área "e" y resultan Permitidos;
Que los usos consignados permitidos son: Servicios: "Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos." Permitido en el distrito;
Que no se visa publicidad toda vez que desiste de su colocación en Nº de Orden 14;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Café bar", para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 744 Planta Baja, Planta
Alta. UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 82,74 m², (Ochenta y dos metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

BO-2018-5411-DGCCON

página 270 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 271

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 94/DGLBYPL/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto 363/2015, y el Expediente Electrónico N° 2018-612515-MGEYA-DGLBYPL,
y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las responsabilidades primarias
de esta Dirección General, entre las que se encuentran las de "Diseñar, dirigir y
coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que constituyen su patrimonio
... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y animación de la
lectura.";
Que a fin de cumplir con tales mandas se ha realizado una programación de
actividades para el mes de julio del año en curso, a través de la Gerencia Bibliotecas y
Promoción de la Lectura;
Que las actividades organizadas por la mencionada Gerencia se realizan
conjuntamente con otras Dependencias y buscan incrementar las actividades de las
bibliotecas, con programación propia de esta Dirección General;
Que razones de conveniencia y operatividad ameritan la aprobación de tales
actividades que se encuentran consignadas en el Anexo DI-2018-18522590DGLBYPL, con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y eficientemente a la gestión
administrativa;
Que consecuentemente con ello, las programaciones normales de las Bibliotecas
pueden sufrir modificaciones en función de las solicitudes de los vecinos usuarios o de
nuevas actividades organizadas para agregar a las existentes;
Que el gasto que demande la programación proyectada, se encuentra contemplada en
el presupuesto para el ejercicio 2018;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase las actividades programadas para el mes de julio de 2018 en
distintas bibliotecas pertenecientes a esta Dirección General, conforme se indica en el
Anexo DI-2018-18522590-DGLBYPL, que integra la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Solano Martínez

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 213/DGFYEC/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el EX-2018-18186716-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-1858-CME18,
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, por el "SERVICIO DE DESARROLLO DE
CONTENIDOS WEB" para la Usina- Vacaciones de Invierno y pre-inscripción Mundial,
eventos organizados por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, por un
importe de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00.-);
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 RESOL2014-965-MHGC;
Que por Disposición N°197-DGFYEC-2018 se aprobó el llamado a la Contratación
Menor y se autorizó el pliego de condiciones particulares el que por error involuntario
no fue subido en su totalidad, motivo por el cual los oferentes no tenían toda la
información necesaria para poder cotizar;
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.-Déjese sin efecto el proceso de Contratación Menor 507-1858-CME18
atento a que por error involuntario se consignaron mal los requisitos de condiciones
particulares de la misma.
Artículo 2º.-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 Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N.° 1341/DGEVA/18
Buenos Aires, 2 de mayo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-02307705- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubro habilitado: Corte, doblado, estampado y perforado de metales. Batido
en frío. Remachado (502.150); Rubro según normativa vigente: Forjado, prensado,
estampado y laminado de metales (ClaNAE N° 2891.0) (502.011)", a desarrollarse en
la calle Carlos Berg N° 3.307, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una
superficie de 275,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 045, Parcela: 06, Distrito de Zonificación: E2;
Que en el Informe N° IF-2018-8907551-DGET, de fecha 23 de marzo de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2018-10600117-DGEVA, de fecha 12 de abril de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la actividad "Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia" se
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley
N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de
funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro habilitado: Corte, doblado, estampado y
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perforado de metales. Batido en frío. Remachado (502.150); Rubro según normativa
vigente: Forjado, prensado, estampado y laminado de metales (ClaNAE N° 2891.0)
(502.011)", a desarrollarse en la calle Carlos Berg N° 3.307, Planta Baja y Planta Alta,
de esta Ciudad, con una superficie de 275,25 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 045, Parcela: 06, Distrito de Zonificación:
E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Ángel
Valle, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Cumplir con la Ley N°
11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y
Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 5) Contar con equipos
de control asociados a la fuente de emisiones gaseosas, que aseguren que las
emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la
normativa vigente, y acreditar el mantenimiento adecuado de los mismos; 6) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 7) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que
el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 8) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 9) Exhibir la inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 10) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 11) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 12) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 13) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 14) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presentecaso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal
Maula

DISPOSICIÓN N.° 1412/DGEVA/18
Buenos Aires, 10 de mayo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-09506488- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Elaboración de productos de panadería con venta directa al público
(ClaNAE N° 1541.9) (500.202); Elaboración de churros y facturas fritas con venta
directa al público (ClaNAE N° 1541.9) (500.204); Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada (ClaNAE N° 1541.9) (500.198)", a desarrollarse en la
Avenida Cobo N° 1.175/81, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con
una superficie de 544,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 016B, Parcela: 011A, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2018-11589162-DGEVA, de fecha 23 de abril de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de productos de panadería con
venta directa al público (ClaNAE N° 1541.9) (500.202); Elaboración de churros y
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facturas fritas con venta directa al público (ClaNAE N° 1541.9) (500.204); Fabricación
de masas y demás productos de pastelería y sándwiches, cocción de productos de
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (ClaNAE N° 1541.9) (500.198)", a
desarrollarse en la Avenida Cobo N° 1.175/81, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de
esta Ciudad, con una superficie de 544,77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 016B, Parcela: 011A, Distrito de
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de VCV S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, en caso de superar
los 25 HP, deberá inscribirse en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes
Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 6) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 7) Contar con un sistema de
captación y filtración de humos y olores a fin de evitar molestias a las viviendas del
entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y renovación de filtros; 8)
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N°222/12; 9) Cumplir con la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso
de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro
convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 10)
Inscribirse como Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y
Operadores de Aceites Vegetales Usados (AVUs), creado por Ley Nº 3.166,
modificada por Ley Nº 3.997 y su Decreto Reglamentario N° 239/10.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal
Maula

DISPOSICIÓN N.° 1500/DGEVA/18
Buenos Aires, 17 de mayo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-07026693- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (ClaNAE Nº 1553.0)
(500.430)", a desarrollarse en la calle Benito Quinquela Martín N° 1.230/32, Planta
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 172,74 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 058, Parcela: 001, Distrito de Zonificación:
E2 2;
Que en el Informe N° IF-2018-11585369-DGEVA, de fecha 23 de abril de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y
de malta (ClaNAE Nº 1553.0) (500.430)", a desarrollarse en la calle Benito Quinquela
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Martín N° 1.230/32, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 172,74 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 058, Parcela: 001,
Distrito de Zonificación: E2 2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mygg S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de
la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 10) Contar con un sistema de
señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento
con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario
N° 740/07; 11) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal
Maula
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DISPOSICIÓN N.° 1547/DGEVA/18
Buenos Aires, 21 de mayo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, la Disposición N° DI-2017-1668-DGEVA, el Expediente N° EX-201718442636- -MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Construcción del conjunto habitacional e infraestructura básica Barrio
Ribera Iguazú (Segunda Etapa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a desarrollarse
en el predio ubicado en la calle Iguazú N° 1.835, de esta Ciudad, con una superficie
total de terreno de 14.942,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
34, Manzana: 84, Parcela: Fracción D y E, Distrito de Zonificación: U46 - Barrio Ribera
Iguazú;
Que, posteriormente, se unificaran las parcelas correspondiendo "Parcela F" y una vez
concluido el proyecto, se subdividirá el predio en siete Manzanas, de la "84A" a la
"84G";
Que el proyecto se ubica en el Barrio de Nueva Pompeya (Comuna 4) en el sector sur
de esta Ciudad;
Que el proyecto consiste en la construcción de un conjunto habitacional denominado
"Barrio Ribera Iguazú";
Que el proyecto tiene como finalidad albergar y brindar una solución habitacional a
aquellos residentes de la Villa 21-24, que deberán ser relocalizados para cumplir con
la liberación y puesta en valor del "Camino de Sirga del Riachuelo", conforme lo
establecido en la Ley N° 5.172;
Que el proyecto es financiado por el Programa de la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo (ACUMAR), mientras que su ejecución está a cargo del Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC);
Que la relocalización de la franja lindera a las márgenes del Riachuelo obedece al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza - Riachuelo,
que tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales de la cuenca, la calidad
de vida de los habitantes de estos asentamientos y proceder a la liberación del
Camino de Sirga;
Que para tal fin se implementó el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo, conformado por el
Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y
los catorce municipios bonaerenses que integran la cuenca;
Que el Proyecto Barrio Ribera Iguazú consta de cinco manzanas, con sesenta y cuatro
viviendas cada una, sumando un total de trecientos veinte viviendas;
Que de las cinco manzanas integrantes de este conjunto habitacional dos ya se
encuentran en construcción;
Que la Primera Etapa del Barrio Ribera Iguazú se encuentra en estado avanzado de
construcción y contará con ciento veintiocho (128) viviendas nucleadas en las
Manzanas 9 y 11;
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Que esta primera etapa cuenta con una superficie cubierta inferior a los 10.000 m2,
por lo que resultó categorizada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto
(S.R.E.), conforme lo establecido en el Cuadro de Categorización, Anexo II, Decreto
N° 222/12;
Que de la consulta realizada a los Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, surge que los contratistas a cargo de la materialización de las
construcciones de la Primera Etapa iniciaron tramitaron el correspondiente Certificado
de Aptitud Ambiental mediante el Sistema Público de Solicitudes APrA (SIPSA);
Que, en consecuencia, se otorgaron de manera automática los Certificados N° TRW00000111211-APRA-2017 y TRW-00000111257-APRA-2017;
Que el proyecto se está compuesto por de una serie de cuatro elementos que
buscarán proveer una solución integral a la problemática planteada, conformado por
un Complejo Habitacional; la Infraestructura Básica; el Equipamiento y Parquización;
Que la Segunda Etapa del Barrio Ribera Iguazú comprende la construcción de ciento
noventa y dos (192) nuevas viviendas, agrupadas en las Manzanas 2, 5 y 6;
Que la superficie total del predio es de 2.123,49 m2, mientras que la superficie
proyectada a construir para cada una de las manzanas es de 4.700 m2
aproximadamente; incorporándose en esta segunda etapa una superficie construida
de 14.942,40 m2;
Que se destinarán espacios verdes de uso público entre las Manzanas 9, 11 y 5,
detrás de la Manzana 6 y delante de la Manzana 2; igualmente, se dejará un área libre
de 208,54 m2 para la construcción una capilla;
Que las manzanas del proyecto contarán con cuatro edificios en tira y adosados,
conformando un rectángulo, con una morfología edilicia cerrada que contará con un
espacio central descubierto, que estará equipado con área de juegos, áreas verdes,
senderos y alumbrado;
Que las manzanas del proyecto contarán con accesos y funcionamiento independiente
desde vías públicas; asimismo, cada edificio estará conformado de una planta baja y
tres pisos;
Que el F.O.T. (Factor de Ocupación del Total) máximo promedio es de 2,25, mientras
que el F.O.S. (Factor de Ocupación del Suelo) máximo promedio es del 58 %;
Que en conformidad con la Ley N° 962, de "Accesibilidad Física para todos", todas las
manzanas contarán con rampas de acceso, cumplimentándose las modificaciones
establecidas en el Código de la Edificación;
Que, igualmente, el proyecto cumplirá con la Ley N° 1.625, de "Viviendas colectivas de
carácter social, prioridad en planta baja a personas con necesidades especiales" y con
la Ley N° 624, otorgando el cincuenta por ciento (50%) de las unidades funcionales
ubicadas en dicha planta a personas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad o
con movilidad reducida;
Que para abastecer a las trecientas veinte (320) nuevas viviendas se prevé la
ejecución de apertura y equipamiento sobre las calles internas del predio del proyecto,
incluyendo el alumbrado público y la materialización de las redes de infraestructura de
servicios y/o prolongación de las mismas para las conexiones externas necesarias
sobre la calle Iguazú;
Que el conjunto habitacional contará con los servicios básicos de provisión de red
cloacal, red pluvial, agua potable, gas natural y energía eléctrica, además de
pavimentación y alumbrado;
Que, en consecuencia, el proyecto se equipará con una Estación Reguladora de
Presión de Gas, dos Cámaras Transformadoras de EDESUR y una Capilla;
Que se materializará un espacio verde público, entre las Manzanas 9,11 y 5, detrás de
la Manzana 6 y delante de la Manzana 2, en forma de una plazoleta central que tendrá
la función de cruce peatonal y ordenamiento vehicular;
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Que el arbolado público se ejecutará en cazoletas ubicadas en veredas municipales,
senderos peatonales y canteros;
Que los patios interiores de cada manzana contarán con maceteros sobre el solado,
mientras que los canteros que rodean las manzanas contarán con tierra negra y
césped al voleo;
Que conforme surge de la Ley N° 5.172 se transfirieron al Instituto de Vivienda, el
dominio de los predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 15,
Fracción A y parcelas 1a, 2a ,3a y 4a según Plano 041-C-2001; Sección 34, Manzana
84, Fracción D y Sección 34, Manzana 64, parcelas 37c, 32b, 16f y 19a;
Que, asimismo, se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos
de la Ley 238, los predios identificados catastralmente como Sección 26, Manzana 37,
Parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 64,
Parcela 16e;
Que dicha ley dispuso que los inmuebles serán destinados a la construcción de
proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21-24 en
cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, causa 1569 x, "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros
s/ daños y prejuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río
Matanza-Riachuelo");
Que, igualmente, la Ley N° 5.172 modificó el Código de Planeamiento Urbano de esta
Ciudad, cambiando la zonificación de emplazamiento del predio, al desafectarlo del
Distrito de Zonificación "I1" (Uso Industrial Uno) y afectarlo al "Distrito U46 - B° Ribera
Iguazú “ (Urbanización de Uso Residencial);
Que mediante la incorporación al Código de Planeamiento Urbano del Parágrafo 5.4.6.
(N° a designar) "Barrio Ribera Iguazú", se establecieron las normas urbanísticas
particulares y complementarias enunciadas en los Anexo I y su plano en el Anexo II de
la mencionada norma;
Que entre los antecedentes del predio se destaca que éste estuvo ocupado por la
empresa Mundo Grúa dedicada, desde 1990, al movimiento, montaje, desmontaje y
transporte de cargas, bultos y equipos de grandes dimensiones y pesos
tecnológicamente sofisticados;
Que en el predio se encontraban diferentes tipos de grúas, caños, hierros, vehículos
abandonados y un gran galpón fundado sobre una platea de hormigón;
Que se encuentra una construcción en Planta Baja y 1° Piso, en donde funcionaban
oficinas administrativas y que se conservará para uso de oficina para la dirección y
jefes de obra, vestuario, etc., no obstante, el mismo se demolerá al finalizar la obra;
Que el Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) implica 500 metros a la redonda
del área de proyecto, por lo que se considera que dicha área estará constituida por: a)
El área del barrio a construir; b) Las zonas destinadas a obras complementarias y
conexas al barrio; c) Las zonas de obradores e instalaciones auxiliares, zonas de
acopio, zonas de préstamo, zonas de disposición de residuos y efluentes de obra; y, d)
Caminos de acceso;
Que el Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII), se define como el área en la cual
se manifiestan los impactos ambientales indirectos, aquellos que ocurren como
consecuencia de su influencia sobre el medio, manifestándose a partir de eventos
sinérgicos;
Que la obra será ejecutada por cuatro empresas contratistas, que tendrán las mismas
resoluciones constructivas;
Que la ejecución de las edificaciones está prevista en un plazo de dieciocho meses
(18) cada una;
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Que la segunda etapa fue iniciada a mediados del mes de diciembre de 2016, con las
tareas de remoción de vegetación y los movimientos de suelo; asimismo, se ha
instalado el obrador;
Que el plazo de las obras de infraestructura, que involucran las redes de servicios
públicos, equipamientos, pavimentación y parquización, es de seis (6) meses cada
una, con el objetivo de brindar infraestructura al momento de la entrega de las
viviendas de la primera etapa;
Que para la Etapa Constructiva se realizaran las siguientes tareas: 1) Movimiento de
Suelos; 2) Obradores; 3) Fundaciones; 4) Estructura de Hormigón Armado, que
incluye: Obra Civil Húmeda (Mamposterías, Contrapisos de hormigón celular,
Carpetas, Revoques, Cielorrasos, Revestimientos, Pisos, Zócalos, Cubiertas,
Carpinterías, Pinturas, Equipamiento); 5) Redes de Servicios Públicos; 6)
Pavimentación;
Que del Estudio de Impacto Ambiental presentado surgen los impactos ambientales
generados por el proyecto, identificándose los medios antrópico, biótico y físico que
resultaran afectados por los trabajos a ejecutar durante la Etapa de Construcción;
Que para el Medio Antrópico se identifican los siguientes medios afectados: 1)
Población, 2) Circulación e infraestructura vial; 3) Mercado de trabajo; Paisaje urbano;
patrimonio histórico, arqueológico y/o cultural;
Que para el Medio Biótico se identifican los siguientes medios afectados: 1)
Vegetación; 2) Fauna;
Que para el Medio Físico se identifican los siguientes medios afectados: 1) Aire; 2)
Suelo; 3) Agua;
Que del Estudio de Impacto Ambiental surge que para prevenir y controlar los
impactos ambientales antes mencionados se implementaran las siguientes medidas de
mitigación: 1) Gestión de Residuos y Efluentes Líquidos; 2) Minimización de Emisiones
Gaseosas y Material Particulado; 3) Control de Ruido y Vibraciones; 4) Cercamientos y
Señalamientos de Sitios de Obra en Espacio Público; 5) Minimización de la Afectación
a la Circulación e Infraestructura Vial; 6) Comunicación; 7) Protección del Patrimonio
Arqueológico y/o Paleontológico; 8) Protección del Arbolado Urbano; 9) Prevención y
Control de Contingencias; 10) Finalización de Obra y Desmantelamiento;
Que se presenta el Plan de Gestión Ambiental con el fin de garantizar la
materialización de las medidas de mitigación y recomendaciones ambientales;
Que para la etapa constructiva se establecen los siguientes programas: 1) Programa
de Seguimiento del Plan de Medidas de Mitigación; 2) Programa de Capacitación
Ambiental del personal, 3) Programa de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional; 4)
Programa de Gestión de Residuo: 4.1) Subprograma para el Manejo y Disposición
Final de los Residuos Sólidos, 4.2) Subprograma para el Manejo y Disposición Final de
los Residuos Peligrosos; 5) Programa para la Gestión de los Efluentes Líquidos; 6)
Programa de Gestión de Emisiones Gaseosas y Material Particulado; 7) Programa de
Gestión de Obras en Espacio Público; 8) Programa de Circulación Vial; 9) Programa
de Identificación y Preservación de Recursos Arqueológicos y Paleontológicos; 10)
Plan de Contingencias;
Que la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), mediante Nota N° NO2017-26181262-DGCONTA, comunica que se labró Acta de Comprobación (Serie 4 N°
003407139) en la que se intimó al IVC, en calidad de Comitente y a VIVIAN HNOS
S.A, CUNUMI S.A. y a BRICONS S.A.I.C.F.I.A., en calidad de Empresas
Constructoras o Contratistas a cargo de las obras del predio, a acreditar "...1.
Certificado de Aptitud Ambiental vigente de las Obras (Ley 123) 2. Colocar perímetros
de contención y bandejas antiderrame en Grupos Electrógenos con tanques de
almacenamiento de combustibles. 3. Certificado de Auditoría de seguridad de tanques
aéreos de almacenamiento de hidrocarburos VIGENTE,con capacidad igual o mayor a
1000 litros (Resoluciones 404/94, 1102/04 de la Secretaría de Energía)...";
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Que respecto al primer requerimiento su cumplimiento surge de la culminación del
presente acto administrativo;
Que respecto al segundo requerimiento se adjunta el registro fotográfico que da
cuenta de la existencia del perímetro de contención y de la bandeja anti-derrame para
los grupos electrógenos con tanques de almacenamiento de combustibles, colocadas
en las respectivas obras en desarrollo por la Empresa Contratista BRICONS
S.A.I.C.F.I. y CUNUMI S.A. (Informe N° IF-2018-08056340-IVC);
Que respecto al último requerimiento, la DGCONTA, mediante Nota N° NO-201810578736-DGCONTA, comunica que, en fecha 23 de marzo de 2.018, se realizó una
inspección y que "...se verificó que el tanque aéreo de almacenamiento de
combustibles que utilizaba la empresa constructora BRICONS S.A. fue retirado". "Por
lo expuesto, se comunica que el punto de la cédula de intimación 17773/17,
consistente en acreditar: Certificado de Auditoría de seguridad de tanques aéreos de
almacenamiento de hidrocarburos VIGENTE, con capacidad igual o mayor a 1000
litros (Resoluciones 404/94, 1102/04 de la Secretaría de Energía), mencionado en la
NO-2017-26181262-DGCONTA, no resulta exigible en la actualidad...";
Que mediante Informe N° IF-2018-09100732-DGCONTA, se deja constancia del retiro
de dicho tanque;
Que las Direcciones Generales de Espacios Verdes (DGEV), de Planificación de la
Movilidad (DGPMOV) y de Tránsito y Transporte (DGTYTRA) tomaron debida
intervención en el proyecto mencionado;
Que en el marco del Expediente N° EX-2016-22459167-MGEYA-APRA se realizó un
Estudio de Investigación y Caracterización del Sitio de tipo Fase I y Fase II a fin de
determinar la situación ambiental del predio;
Que por Disposición N° DI-2017-1668-DGEVA se otorgó "...la Constancia de No
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) de acuerdo al artículo 6° de la
Resolución N° RESOL-2013-326-APRA y 4° de su Anexo I, para el predio ubicado en
la calle Iguazú N° 1.837 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2,
Sección 26, Manzana 84, Parcelas D y E) en tanto y en cuanto toda área que
finalmente quede expuesta como suelo desnudo sea sustituido por suelo nuevo, en un
espesor no menor a 0,50 m debidamente compactado (Proctor >95), con agregado en
superficie de piso cementicio.";
Que el proyecto de marras no se encuentra contemplado en el Cuadro de
Categorización, Anexo II del Decreto N° 222/12, por lo que corresponde que la
Autoridad de Aplicación proceda a su categorización;
Que mediante Informe N° IF-2018-14127462-DGEVA, de fecha 18 de mayo de 2.018,
la Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General evalúa el
Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y manifiesta que el proyecto de marras
conforme la normativa vigente podría asimilarse a la actividad "Vivienda colectiva",
toda vez que el destino del mismo consiste en un complejo habitacional;
Que, conforme lo precedente, el artículo 3°, del Anexo I, del Decreto N° 222/12,
reglamentario de la Ley N° 123 establece que "Las actividades, proyectos, programas
y/o emprendimientos que encuadren en rubros previstos en el "Cuadro de
Categorización" como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se
considerarán así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de
la Autoridad de Aplicación, excepto aquellos que comprendan una superficie cubierta
total mayor de diez mil metros cuadrados (10.000 m2), en cuyo caso deberán cumplir
el trámite previsto para las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos
sujetos a Categorización (S/C)". En virtud de lo anterior, se analizó el presente
Proyecto como sujeto a Categorización (s/C)";
Que de los Indicadores de Valoración Ambiental presentados, conforme lo previsto en
los Formularios A y B del Anexo X de la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, se
obtuvo un Puntaje Total de 5,5;
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Que, atento lo expuesto, concluye la Subgerencia Operativa de Obras Públicas que
corresponde categorizar al proyecto "Construcción del conjunto habitacional e
infraestructura básica Barrio Ribera Iguazú (Segunda Etapa), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires" como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Construcción del conjunto habitacional e
infraestructura básica Barrio Ribera Iguazú (Segunda Etapa), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Iguazú N° 1.835, de
esta Ciudad, con una superficie total de terreno de 14.942,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 84, Parcela: Fracción F, Distrito
de Zonificación: U46 - Barrio Ribera Iguazú, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), titular del proyecto indicado
en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N ° 1.540 y Decreto N° 740/07; 2) Reducir los niveles
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el
menor impacto negativo posible; 4) Los sitios destinados a compresores, generadores
y otras fuentes de ruido deberán ser acondicionados y de ser necesario, contar con
barreras acústicas que permitan la reducción del nivel sonoro; 5) Cumplir con la Ley N°
1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 6) Acondicionar las vías de circulación
dentro del predio de la obra para mitigar la generación de material particulado; 7)
Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la atmósfera durante toda la
etapa de la obra; 8) En caso de que los camiones circulen por calles internas no
pavimentadas, se deberán humedecer las mismas a fin de evitar la re suspensión de
polvo a la atmósfera; 9) Los materiales acopiados en el obrador y los sitios de acopio
deberán cubrirse y protegerse adecuadamente de la acción del viento; 10) Realizar la
carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de
vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 11) Instalar
todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía pública; 12) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 13) Construir
la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación
de las calles que limitan el emprendimiento; 14) Contar con las correspondientes
autorizaciones para la ocupación de la vía pública; 15) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley N° 1.540; 16) No permitir vehículos en espera con el
motor funcionando; 17) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia
la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras,
caídas, desprendimientos, así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 18)
Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo
peso excedan las 12 toneladas; 19) Contar con Plan de Contingencia para casos de
Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 20) Poseer
Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de
las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva
del titular de la actividad; 21) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con los
planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las interferencias con
servicios públicos; 22) De corresponder, acordar cronogramas de cortes con empresas
de servicios públicos; 23) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las
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empresas prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 24) En caso de
tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas, deberá
contar con las autorizaciones correspondientes; 25) Colocar mallas adecuadas a la
entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo
excavado o materiales en general; 26) Se deberán tomar los resguardos necesarios a
fin de evitar la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del
lavado de hormigoneras, a la red pluvial, de corresponder; 27) Realizar el acopio o
depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un
sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras
adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 28) Contar con un Plan de
Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las
formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o
recolección dentro del marco normativo vigente en la materia; 29) Realizar la
segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en lugares
previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro
extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 30) Las Empresas
Contratistas deberán cumplir con la Ley N° 2.214 en los términos y oportunidad
prevista en los artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020 por el tiempo que demande la
obra; 31) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de
gestionar el suelo contaminado; 32) Cumplir con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público
Urbano" en lo que respecta al trasplante de especies arbóreas, según artículo 14
inciso c); 33) Respecto a la remoción e incorporación de ejemplares del arbolado
público se deberán seguir los lineamientos establecidos por la Dirección General de
Espacios Verdes, según lo informado por Nota N° NO-2017-26691053-DGEV e
Informe N° IF-2017-26688672-DGEV; 34) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control
de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 35) El obrador deberá encontrarse dentro del predio a intervenir; 36)
Proteger los desagües pluviales de toda escorrentía que pueda ocasionar
obstrucciones en los mismos; 37) Solicitar la correspondiente autorización a la
Dirección General de Tránsito y Transporte y/u otro organismo con competencia, en
caso de prever alteraciones en el tránsito; 38) Los sentidos de las calles y normativa
de estacionamiento deberán ser aprobados por la Dirección General de Tránsito y
Transporte, de acuerdo a lo informado mediante Nota N° NO-2017-26555395DGPMOV e Informe N° IF-2017-26681822-DGEVA; 39) El proyecto deberá cumplir
con los lineamientos establecidos en la Ley N° 5.172; 40) Cumplir con la Resolución
N° 550/2011 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de
trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 41)
Cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 2° de la Disposición N° DI2017-1668-DGEVA; 42) Efectuar un Plan de Comunicación con la comunidad respecto
de las obras a realizar e instruir respecto de los recaudos a tener en cuenta en caso de
circular en las inmediaciones a la obra; 43) Realizar capacitaciones al personal de la
obra sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y control de
medidas de mitigación, preservación, protección y control ambiental; 44) En caso que
el proyecto en cuestión se vea modificado, dichos cambios deberán ser informados a
este organismo; 45) Las Empresas Contratistas deberán dar estricto cumplimiento a
las Medidas de Mitigación y al Plan de Gestión Ambiental detallado en el Estudio
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Técnico de Impacto Ambiental presentado; 46) Una vez finalizadas las obras, se
deberá presentar una Auditoria Ambiental que manifieste el estricto cumplimiento de
las condiciones establecidas para el proyecto en cuestión y cuyos resultados deberán
ser presentados ante la Autoridad de Aplicación. La Auditoria deberá presentarse con
las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter
de declaración jurada; 47) Las actividades que se desarrollen en las manzanas
destinadas a equipamiento deberán tramitar su correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental, en caso de corresponder; 48) En caso de que el uso a desarrollar en las
manzanas destinadas a equipamiento se encuentre catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, según lo establecido en la Ley N° 1.540 y su
Decreto reglamentario N° 740/07, deberá presentarse el Informe de Evaluación de
Impacto Acústico (IEIA) correspondiente, siguiendo los lineamientos establecidos en la
normativa mencionada.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no eximen al titular del proyecto del cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Vidal Maula

DISPOSICIÓN N.° 1559/DGEVA/18
Buenos Aires, 22 de mayo de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, Disposición N° DI-2018-1141-DGEVA, el Expediente N° EX-201618293486- -MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra Nueva: Oficina Comercial (604.010); Oficina Consultora (604.184)", a
desarrollarse en calle Pico N° 4.053 y Posta N° 4.789/99, 1°, 2°, 3° Subsuelo, Planta
Baja, 1° a 11 Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 58.177,22 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 12D, Parcela:
11A, Distrito de Zonificación: E3;
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Que por Disposición N° DI-2018-1141-DGEVA se otorgó "...el Conforme de
Recomposición Ambiental (CRA) de acuerdo al artículo 7° de la Resolución N°
RESOL-2013-326-APRA respecto del predio ubicado en la calle Posta N° 4.789/99 y
Pico N° 4.053 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16; Sección:
43; Manzana: 12D;Parcela: 11A)." ;
Que en el Informe N° IF-2018-14132228-DGEVA, de fecha 18 de mayo de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra Nueva: Oficina Comercial (604.010);
Oficina Consultora (604.184)", a desarrollarse en calle Pico N° 4.053 y Posta N°
4.789/99, 1°, 2°, 3° Subsuelo, Planta Baja, 1° a 11 Piso y Azotea, de esta Ciudad, con
una superficie de 58.177,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
43, Manzana: 12D, Parcela: 11A, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Panamerican
Mall S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
obra: Etapa de Obra 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir
los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados,
mediante la utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades
susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde
se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos, así como riesgos de
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias,
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del
director de obra; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del director de obra; 17) Contar, en forma previa al inicio de
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las
interferencias con servicios públicos; 18) Acordar cronogramas de cortes con
empresas de servicios públicos; 19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones
correspondientes; 20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas
prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 21) Colocar mallas
adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de
escombros, suelo excavado o materiales en general; 22) Se deberán tomar los
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resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales,
especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 23)
Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 24)
En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir
la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados
ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el
suelo contaminado; 25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición
final del material producto de la excavación; 26) Contar con un Plan de Gestión de
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección
dentro del marco normativo vigente en la materia; 27) Realizar la segregación y
disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por
empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 28) Cumplir con lo previsto en los
artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020 por el tiempo que demande la construcción del
emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 29) Cumplir con la
Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia
de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 30)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 31) En caso de la remoción, poda o
traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a
la Dirección General de Espacios Verdes; 32) Establecer como horario de obra el
siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 18:00 hs y sábados de 8:00 hs a 14:00 hs;
33) Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición N° DI-2018-1141DGEVA, en particular con el artículo 2°, debiendo: a. Se deberán preservar la totalidad
de los pozos de monitoreo de agua subterránea; b. Se deberá proceder a secuencias
de monitoreo trimestrales del agua subterránea, durante 24 (veinticuatro) meses. Los
informes deberán contener resultados de mediciones del nivel freático a modo estático
y resultados analíticos de las aguas muestreadas a través de los pozos monitores
antes mencionados. Los análisis de aguas deberán incluir HTP, BTEX y PAHs. Todos
los análisis deberán ser realizados en laboratorio habilitado e inscripto en el RELADA;
c. Dichos monitoreos deberán ser presentados, a modo de informe semestral, ante
esta Dirección General y en base a los resultados informados, los mismos serán
considerados por esta Dirección General en el marco de la Resolución N° RESOL2013-326-APRA, o la que la supliera o complementara a futuro; d. En caso de
realizarse actividades u obras que involucren la necesidad de extracción de suelo y/o
agua subterránea, fuera del área intervenida y/o de producirse cambios en las
condiciones ambientales o de uso; se deberán desarrollar las correspondientes
gestiones y acciones, conforme a la Resolución RESOL-2013-326-APRA y el artículo
28 de la Ley 2214; e. Este CRA no aplica o valida SSTLs para escenario/s y/o
receptor/es y/o vía/s de exposición y/o parámetro/s distinto/s a los previstos y/o
contemplados en el Análisis de Riesgo a la salud humana presentado mediante RE2017-28972318-APRA; 34) Cumplir con los procedimientos establecidos para la
finalización de la obra por el Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante
la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de
renovación según corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las
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condicionantes establecidas para la etapa de obra. La Auditoria deberá presentarse
con las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el
carácter de declaración jurada; 35) Deberá cumplir para el uso "Oficina Comercial
(604010)". "Oficina Consultora (604184)" al que se destinará el inmueble con las
restricciones propias del Distrito E3, y para Estacionamiento con la referencia 31,
según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 36) El o los titulares de las
"Oficina Comercial (604010)". "Oficina Consultora (604184)" deberán tramitar para su
funcionamiento el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, así como la
Habilitación ajustada a las normas vigentes.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal
Maula
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 27/DGTALGOB/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCABA/16, las Resoluciones N° 5-SECLYT-14 y N° 287-MGOBGC16, los Expedientes Electrónicos Nº 21.675.228/MGEYA-DGTALGOB/2016 y Nº
18.402.447/MGEYA-DGTALGOB/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 21.675.228/MGEYA-DGTALGOB/2016, tramitó la
contratación Directa para la locación administrativa del inmueble supra señalado
destinado al funcionamiento de oficinas administrativas, cuyo contrato fue suscripto
entre la firma SANTA OFELIA S.A. en carácter de locador, y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro de Gobierno;
Que por Resolución Nº 287-MGOBGC-16, se aprobó la contratación directa
correspondiente a la locación administrativa en cuestión, por el término de veinticuatro
(24) meses;
Que por otra parte, el inc. e) de la cláusula séptima del contrato de locación
administrativa establece la obligación del locatario del pago de las expensas comunes
ordinarias y/o gastos comunes ordinarios correspondientes a las superficies locadas,
estableciéndose expresamente que las expensas y/o gastos aludidos no abarcan
expensas y/o gastos extraordinarios por ningún concepto;
Que por el Expediente Electrónico N° 15.678.124/MGEYA-DGTALGOB/18, tramita la
aprobación del pago de gastos de expensas ordinarias correspondientes a las
unidades funcionales N° 62, 63, 80, 81, 95 y la unidad complementaria XIII del
inmueble sito en Avenida Rivadavia Nº 620, de esta Ciudad, a favor de la firma SANTA
OFELIA S.A., al amparo del procedimiento establecido en el Decreto N° 433/16;
Que a efectos de solventar dicho gasto, y en el marco de lo establecido por el Anexo
de la Resolución conjunta N° 5-SECLYT-14, se justifica la aprobación del gasto a
través de lo dispuesto en el Decreto Nº 433/16;
Que consta en las actuaciones en cuestión, la factura emitida por la firma SANTA
OFELIA S.A., de las cuales surge que el monto adeudado en concepto de expensas
ordinarias correspondientes al mes de junio de 2018, asciende a la suma total de
PESOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 20/100 ($ 72.132,20);
Que en ese orden, se ha efectuado la afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2018;
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo mediante el cual
se apruebe el gasto erogado, en el marco del procedimiento establecido por el Decreto
N° 433/16.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase el pago correspondiente al gasto de expensas ordinarias del
mes de junio de 2018 de las unidades funcionales N° 62, 63, 80, 81, 95 y la unidad
complementaria XIII del inmueble sito en Avenida Rivadavia Nº 620, de esta Ciudad, a
favor de la firma SANTA OFELIA S.A., C.U.I.T N° 30-62315102-2, por la suma total
PESOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 20/100 ($ 72.132,20).
Artículo 2º- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la firma SANTA OFELIA S.A. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Economía y Finanzas. Lira
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Jefatura de Gabinete de Ministros Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1272/IVC/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO
las informaciones producidas en el EX-2017-28845194 -MGEYA-IVC, y
CONSIDERANDO:
Que en orden 4, la Gerencia General solicita la contratación de un Servicio de
Imprenta para Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As por una duración
de doce (12) meses a contarse a partir de la notificación de la Orden de Compra.Que en el mismo orden, la mencionada Gerencia sugiere empresas a invitar para la
Contratación del Servicio.Que para ello la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el
Pliego de Condiciones Particulares y Anexos el que como PLIEG-2018-18278793-IVC
forma parte de la presente y que servirán de base para el llamado a la Licitación
Pública Nº 109/17, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias (Texto consolidado por Ley 5666 –
BOCBA 5014 del 24/11/16).Que la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones tomó intervención y prestó conformidad al encuadre legal propuesto,
de acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad en IF-2017-1210835-IVC,
ME-2017-12112141-IVC y ME-2017-13009973-IVC.Que según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCBA 5202 del 31/08/17), os Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en
forma gratuita.Que la Dirección General Administración y Finanzas realizo la correspondiente
afectación presupuestaria conforme el Formulario Nº 530/18 (orden 19).Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 60 del Plan Anual de
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2018, aprobado por el
ACDIR-2017-4538-IVC.Que en el Art 2º de dicha Acta, el Directorio delega en el Gerente General la
aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, la
autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de
todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las
distintas contrataciones.Que el Art 4º de la mencionada Acta de Directorio delega 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 fecha de
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las
empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial
de la CABA y la difusión en el sitio web oficial.Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente en orden
35.-
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Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Punto 2 del ACDIR-2017-4538IVC.LA GERENTE GENERAL
DISPONE:
Art. 1º- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 109/17, para la contratación
Servicio de Imprenta, para el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Art. 2º- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública
N° 109/17 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, el que
como PLIEG-2018-18278793-IVC forma parte de la presente. El pliego Único de
Bases y Condiciones Generales a utilizar es el aprobado mediante Disposición N°
1274DGCyC-17-GCBA.Art. 3º- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma
gratuita según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº
326/17 (BOCBA 5202 del 31/08/17).Art. 4º- El presente gasto será solventado conforme afectación presupuestaria
conforme el Formulario Nº 530/18 (orden 19).Art. 5º- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a través de
la 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.Art. 6º- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres
para el día 30 de Julio de 2018 a las 11:00hs, en la sede de la Gerencia Operativa
Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones.Art. 7º- La presente Disposición será refrendada por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.Art. 8°- Comuníquese a la Gerencia General, a las Subsecretaría de Proyectos y
Obras y Gestión Social, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal,
de Administración y Finanzas, a la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y
Servicios y pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones para la prosecución de su trámite. Ladoire - Migliore

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2/DGESAME/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO
La Ley N° 2.095 Consolidada por la ley Nº 5666, los Decretos Reglamentarios N°
95/14 y N° 1145/09, el Expediente Electrónico N°12173997-DGESAME/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Contratación Menor N° 449-1202-CME18,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 y concordantes de la Ley N°
2095, su Ley modificatoria N° 4764, y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14,
que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) en el marco de lo
dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su
Decreto Reglamentario N° 1145/09, para la Adquisición de Insumos Médicos con
destino al Departamento Desastres de la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 25/DGESAME/2018, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Contratación Menor para el día 21 de mayo de 2018 a las 10:00 horas, por un monto
aproximado de PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIEN ($ 423.100,00);
Que, la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el Portal Buenos Aires Compras y se cursaron las comunicaciones a los
organismos de rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de
la Ley N° 2095, modificada por la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y
el Decreto N° 1145/09;
Que, los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición 6 (seis) pliegos de la
gestión que nos ocupa, tres (03) de las cuales confirmaron su oferta;
Que, con fecha 21 de Mayo de 2018 a las 10:00 horas operó la apertura de la
Contratación Menor N° 449-1202-CME18, habiendo presentado ofertas para el renglón
1 las firmas:
EMPRESA

FEDIMED S.A.
LUCIO MARCIO FIORINO
SYNCROTECH S.R.L.

CUIT

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTA

30-62026006-8
20-14011771-5
30-69461778-2

50
50
50

$1.990
$2900
$1999,75

$99.500,00
$145.000,00
$99.987,50

para el renglón 2 las siguientes firmas:
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FEDIMED S.A.
LUCIO MARCIO
FIORINO
SYNCROTECH S.R.L
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CUIT

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTA

30-62026006-8
20-14011771-5

100
100

$287
$246.84

$28.70,00
$26.684,00

30-69461778-2

100

$199

$19.900

CUIT

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTA

30-69461778-2
20-14011771-5

100
100

$898
$1.133,77

$89.800
$113.377,00

CUIT

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTA

30-69461778-2
20-14011771-5

400
400

$148,20
$163,35

$59.280,00
$65.340,00

CUIT

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTA

30-62026006-8
30-62026006-8
20-14011771-5

2
2
2

$4445
$2583,40
$2254,23

$8.890
$5.166,80
$4.508,46

UNIDAD
40
40

PRECIO
UNITARIO
$2.766,00
$2579,72

MONTO
TOTA
$110.640
$103.188,80

CUIT

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTA

30-62026006-8
20-14011771-5

40
40

Opc.1:$3.599
Opc.2:$2.087
$983,73

$143.960
$83.480
$39.349,20

Para el renglón 3 las siguientes firmas:
EMPRESA

SYNCROTECH S.R.L
LUCIO MARCIO FIORINO

Para el renglón 4 las siguientes firmas:
EMPRESA

SYNCROTECH S.R.L
LUCIO MARCIO FIORINO

Para el renglón 5 las siguientes firmas:
EMPRESA

FEDIMED S.A.
FEDIMED S.A.
LUCIO MARCIO FIORINO

Para el renglón 6 las siguientes firmas:
EMPRESA
SYNCROTECH S.R.L
LUCIO MARCIO FIORINO

CUIT
30-69461778-2
20-14011771-5

Para el renglón 7 las siguientes firmas:

EMPRESA

FEDIMED S.A.
LUCIO MARCIO FIORINO
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30-69461778-2

40
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$1.246,00

$49.840

Que, se procedió a realizar el análisis técnico de las ofertas presentadas por la firmas
oferentes, a través de documentación y folletos técnicos, y quedando registrada su
evaluación técnica bajo el informe N° IF-2018-14984998-DGESAME;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas y
documentación vinculada al expediente y al Portal BAC, el Informe Técnico, y el
Cuadro Comparativo de Precios y demás antecedentes del procedimiento, recomendó
la adjudicación del Renglón Nº 4 a la firma LUCIO MARCIO FIORINO CUIT 2014011771-5, por PESOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($
65.340,00) y el Renglón Nº 6 a la firma LUCIO MARCIO FIORINO CUIT (2014011771-5), por un monto de PESOS CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO con 80/100 ($ 103.188,80) por ser la única oferta mas conveniente al amparo
de lo establecido en el Artículo 108 y Artículo 109 de la Ley N° 2095, modificada por la
Ley N° 4764, quedando efectuada en el BAC la recomendación correspondiente;
Que, el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente del Presupuesto en vigor;
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095, modificada
por la Ley N° 4764;
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIA
Y EL GERENTE OPERATIVO GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor N° 449-1202-CME18, al amparo de lo
establecido en el artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 2095, consolidada por la
Ley Nº 5666 y el Decreto Reglamentario N° 95/14, que se gestiona bajo el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo N° 83 de la
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario N| 1145/09, para
la Adquisición de Insumos Médicos, con destino al Departamento Desastres de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Contratase a la Empresa LUCIO MARCIO FIORINO por un monto total de
PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO con 80/100 ($
168.528,80), por cumplir su propuesta con los pliegos que rigen el procedimiento y por
ser la única oferta mas conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 108 y
Artículo 109 de la Ley N° 2095, consolidada por la Ley N° 5666.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorizase al sector de Compras y Contrataciones de la Repartición,
previa finalización de la Etapa presupuestaria del Definitivo, a emitir la respectiva
Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires
Compras y para su conocimiento y demás efectos. Varsallona - Crescenti
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 6/HIJCTG/18
Buenos Aires, 21 de junio de 2018
VISTO
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/2017 y el Expediente Nº EX-2018-12463429- -MGEYA-HIJCTG, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 437-0674LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), ) y el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, para la
"Adquisición de Medicamentos (marca alternativa a OCAS)", del Hospital Infanto
Juvenil "Carolina Tobar García" dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de seis (6) meses;
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 437-2096-SG18 (Nº SADE IF-2018-12723463- HIJCTG) debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con
cargo al ejercicio2018;
Que mediante la Resolución Nº 1226-MSGC-2007 (BOCBA Nº 2714) se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al
Hospital Tobar García;
Que mediante Di_2018-39-HIJTG y Di_2018-41-HIJCTG se llamó a la citada Licitación
Pública para el día 17/05/2018 a las 09.00 Hs. por un monto aproximado de Pesos UN
MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL VENTISEIS.- ( $ 1.126.026,00.-), y se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, y se publicó en el Boletín
Oficial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/2017.
Que al respecto se destaca que por Decreto N' 326/2017 se aprueba la
reglamentación del Art.85 de la Ley 2095 y, la implementación del Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Buenos Aires Compra- BAC- estableciéndose: “El llamado a presentar ofertas
debe publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder“;
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Artículo 85 Decreto N' 326/2017, el
sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los proveedores Inscriptos
en el registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP) según su rubro;
Que tal como luce en Acta de Apertura con fecha 17 de Mayo de 2018 (SADE- IF2018-13952292- -HIJCTG), se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas: ALPHA
MEDICAL GROUP S.R.L.- PRO MED INT. S.A. -- RODOLFO EDUARDO FRISARE
S.A. - ABP S. A.;
Que en base a los antecedentes del actuado, mediante el Cuadro Comparativo de
Precios y Anexo (SADE IF-2018-13952595- -HIJCTG) que ordena la reglamentación
vigente, el Asesoramiento Técnico (SADE IF-2018-16681822-HIJCTG) y en base al
cual se elabora el DICTAMEN DE PREADJUDICACION DE OFERTAS (SADE IF2018-16523212- -HIJCTG), siendo que, por cuestiones de índole presupuestarias se
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efectúa mediante el presente acto administrativo la modificación en cantidades y por el
cual resultan preadjudicatarias las firmas: PRO MED INT. S.A. reng. 3, 4; por un total
de pesos NOVENTA Y CINCO MIL Ochocientos Sesenta y Cuatro.- ($ 95.864.00);
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. reng. 6 , 7; por un total de pesos QUINIENTOS
TRES MIL Novecientos Uno.- ($ 503.901.00.-); ascendiendo a un monto total
adjudicado de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL Setecientos Sesenta y
Cinco.- ( $ 599.765,00.-) en los términos del Artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/2017.
Que, el mencionado Dictamen, fue notificado a los oferentes, publicado en el Boletín
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo;
Que, el Artículo 85° del Decreto N° 326/2017 establece que “el dictamen de evaluación
de ofertas serán publicados en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
comunicado a todos los oferentes a través del BAC“;
Que asimismo se encuentran acreditados los requisitos exigidos por la normativa
vigente en la materia y en su caso adunado la correspondiente documentación
respaldatoria que así lo certifica;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que
nos ocupa;
Que, de acuerdo con lo resuelto por Resolución 180-MHCG-2012 anexo I,
encontrandose en uso de licencia el Gerente Operativo Administrativo Economico
Financiero de este hospital, Cdor. Jorge Nelson Coda, el presente acto administrativo
quedara suscripto por el Gerente Operativo Administrativo Economico Financiero del
Hospital General de Agudos “Abel Zubizarreta“
Por ello y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
326/2017
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO
FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL TOBAR GARCIA
EN SU CARÀCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
D I S P O N E N:
ART. 1º: Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA 437-0674-LPU18.-, efectuada al amparo
de lo establecido por el Art. 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666
Decreto Reglamentario N ° 326/2017 y adjudicase la "Adquisición de Medicamentos",
del Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García" dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de seis (6) meses a las
firmas: PRO MED INT. S.A. reng. 3, 4; por un total de pesos NOVENTA Y CINCO MIL
Ochocientos Sesenta y Cuatro.- ($ 95.864.00); RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
reng. 6, 7; por un total de pesos QUINIENTOS TRES MIL Novecientos Uno.- ($
503.901.00.-); ascendiendo a un monto total adjudicado de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL Setecientos Sesenta y Cinco.- ( $ 599.765,00.-), conforme al
siguiente detalle:
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PROVEEDOR
3 PRO MED IN. S.A.
4 PRO MED IN. S.A.
RODOLFO EDUARDO
6
FRISARE SA
RODOLFO EDUARDO
7
FRISARE SA

Página 301

CANTIDAD/UNIDAD UNITARIO
12000 u
$ 5,89
320 u
$ 78,70

TOTAL
$ 70.680,00
$ 25.184,00

26100 u

$ 18,69

$ 487.809,00

1800 u

$ 8,94

$ 16.092,00

TOTAL

599.765,00.-

ART. 2º: Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del
Ejercicio vigente 2018.
ART. 3º: Autorícese al Departamento de Compras y Contrataciones a emitir las
correspondientes órdenes
de compra.
ART. 4º: Regístrese y comuníquese a quienes corresponda, cumplido gírese al
Departamento Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Kelly - Vega

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HIJCTG/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/2017 y el Expediente Nº EX-2018-12469171- -MGEYA-HIJCTG, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 437-0676LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), ) y el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, para la
"Adquisición de reactivos con equipo autoanalizador de química en comodato", del
Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García" dependiente del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de doce (12) meses;
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 437-0214-SG18 (Nº SADE IF-2018-12726080- HIJCTG) debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con
cargo a los ejercicios 2018 y ejercicio futuro 2019;
Que mediante la Resolución Nº 1226-MSGC-2007 (BOCBA Nº 2714) se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al
Hospital Tobar García;
Que mediante Di_2018-40-HIJTG y Di_2018-43-HIJCTG se llamó a la citada Licitación
Pública para el día 18/05/2018 a las 09.00 Hs. por un monto aproximado de Pesos UN
MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL VENTISEIS.- ( $ 1.057.000.-), y se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;

BO-2018-5411-DGCCON

página 301 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 302

Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, y se publicó en el Boletín
Oficial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/2017.
Que al respecto se destaca que por Decreto N' 326/2017 se aprueba la
reglamentación del Art.85 de la Ley 2095 y, la implementación del Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Buenos Aires Compra- BAC- estableciéndose: “El llamado a presentar ofertas
debe publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder“;
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Artículo 85 Decreto N' 326/2017, el
sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los proveedores Inscriptos
en el registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP) según su rubro;
Que tal como luce en Acta de Apertura con fecha 18 de Mayo de 2018 (SADE- IF2018-14084932- -HIJCTG), se recibieron cuatro (2) ofertas de las firmas: B. G.
ANALIZADORES SA-GEMATEC SRL.;
Que en base a los antecedentes del actuado, mediante el Cuadro Comparativo de
Precios y Anexo (SADE IF-2018-14084992- -HIJCTG) que ordena la reglamentación
vigente, el Asesoramiento Técnico (SADE IF-2018-18260415-HIJCTG) y en base al
cual se elabora el DICTAMEN DE PREADJUDICACION DE OFERTAS (SADE IF2018-16791938- -HIJCTG), y por el cual resulta preadjudicataria la firma: GEMATEC
SRL. reng. 1 al reng. 26; por un total de pesos UN MILLON CIENTO QUINCE MIL
Setecientos Ochenta.- ($ 1.115.780.-); ascendiendo a un monto total adjudicado de
PESOS UN MILLON CIENTO QUINCE MIL Setecientos Ochenta.- ($ 1.115.780.-) en
los términos del Artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666),
Decreto Reglamentario N° 326/2017.
Que, el mencionado Dictamen, fue notificado a los oferentes, publicado en el Boletín
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo;
Que, el Artículo 85° del Decreto N° 326/2017 establece que “el dictamen de evaluación
de ofertas serán publicados en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
comunicado a todos los oferentes a través del BAC“;
Que asimismo se encuentran acreditados los requisitos exigidos por la normativa
vigente en la materia y en su caso adunado la correspondiente documentación
respaldatoria que así lo certifica;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que
nos ocupa;
Que el Decreto Nº 566/GCABA/2010 en su Artículo 6º, faculta a los directores de
establecimientos asistenciales para dictar actos administrativos pertinentes a los fines
de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier modalidad
contractual, debiéndose notificar dichas autorizaciones a los organismos con
competencia en la materia;
Por ello y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
326/2017
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EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO
ECONÓMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL TOBAR GARCIA EN SU CARÀCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
ART. 1º: Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA 437-0676-LPU18.-, efectuada al amparo
de lo establecido por el Art. 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666
Decreto Reglamentario N° 326/2017 y adjudicase la "Adquisición de reactivos con
equipo autoanalizador de química en comodato", del Hospital Infanto Juvenil "Carolina
Tobar García" dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el término de doce (12) meses a las firmas: GEMATEC SRL. reng. 1 al reng.
26; por un total de pesos UN MILLON CIENTO QUINCE MIL Setecientos Ochenta.- ($
1.115.780.-); ascendiendo a un monto total adjudicado de PESOS UN MILLON
CIENTO QUINCE MIL Setecientos Ochenta.- ($ 1.115.780.-), conforme al siguiente
detalle:

R.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROVEEDOR
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL

CANTIDAD/UNIDAD

UNITARIO

TOTAL

3000

12,00

36000

3000

10

30000

2000

26

52000

3000

6

18000

3000

6

18000

2000

12

24000

4000

12

48000

3000

31

93000

3000

50

150000

3000

12,64

37920

3000

12

36000

3000

7

21000

2000

12

24000

3000

12

36000

5000

12

60000

1000

12

12000

2000

12

24000

3000

11

33000

3000

12

36000

3000

12

36000
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GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
GEMATEC
SRL
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1000

45

45000

3000

12

36000

5000

12

60000

2000

53,43

106860

1000

12

12000

1000

31

31000

TOTAL

1.115.780.-

ART. 2º: Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del
Ejercicio vigente 2018 y futuro 2019.
ART. 3º: Autorícese al Departamento de Compras y Contrataciones a emitir las
correspondientes órdenes de compra.
ART. 4º: Autorizase el ingreso en comodato del equipo contador hematológico (marca
MINDRAY BS-200E), en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 6º del
Decreto Nº 566/GCABA/2010
ART. 5º: Regístrese y comuníquese a quienes corresponda, cumplido gírese al
Departamento Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Coda Vega

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 15/HRR/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO
el Expediente Nº 13672186/HRR/2018, de Las Leyes Nº 2.095, 1.218, 2.809 y 4.736
(texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº440/13, Decreto Nº
326/2017 normas complementarias en el pliego de bases y condiciones particulares.
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita Reactivos para Coagulación para el
Servicio de Laboratorio de este Hospital;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 432-2830-SG18, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018 y con cargo al
Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 50-HRR-2018,segubdo llamado se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares se llamó a la Compra Menor Nº 432-1527-CME18 según lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095/06, la Ley N° 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/14 ; Decreto Nº 326/17 reglamentario de la Ley Nº 5666;
Que, según la reglamentación del art. 83 de la Ley N° 2095 se implementa el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones en el Sistema BAC, según el Decreto
N° 1145/09 y la Resolución N° 424/MHGC/13, modificado por Resolución N°
607/MHGC/13, la publicación en el B.O. y Página Web;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura-2018, se recibió la oferta de la firma:
AADEE S.A. por un monto total de $90.000.- (Pesos NOVENTA MIL);
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Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
en el Sistema BAC, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas y por
el que se preadjudicó a favor de la firma: AADEE S.A.. ( RENGLON 1 y 2) por un
monto total de $90.000,- (pesos NOVENTA MIL); basándose en el Art. 109 de la Ley
Nº 2095/06, la Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/14 y en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por el profesional y subido
al Gedo: IF: 2018-15537395-HRR;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.095, 1.218, 2.809 y
4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/2014,
/GCBA/2016 y por Decreto Nº 440/13 y Decreto Nº 326/2017 reglamentario de la Ley
Nº 5666.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1° Apruébase la Compra Menor Nº 432-1527-CME18, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
440/GCBA/2013 y su modificatorio Decreto Nº 326/GCBA/2017 que dispuso la
obligatoriedad del uso del Sistema BAC, modificado por la Resolución N°
607/MHGC/13 se adjudica al siguiente proveedor: AADEE S.A. por un monto total de $
90.000,- (Pesos NOVENTA MIL). El monto total de la compra asciende a la suma a de
$90.000,- (Pesos NOVENTA MIL) con cargo al Ejercicio 2018 y con cargo al Ejercicio
2019, según el siguiente detalle:

RAZON
NUMERO
SOCIAL y/o
CANT. ADQUIRIDA PRECIO PRECIO
DE
APELLIDO
DESCRIPCIÓN
UNITARIO TOTAL
RENGLON
DEL
PROVEEDOR
1
2500 DET.KPTT
$18,00
$45.000.- AADEE S.A
2500 REACT
2
$18,00
$45.000.- AADEE S.A
P/TROMBOPLASTINA
$90.000.-

BO-2018-5411-DGCCON

página 305 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 306

Art.2º En cumplimiento del Art6 Decreto 566/201 autoriza el ingreso y permanencia del
equipo cuagulometro Director del Hospital, del contador hematológico de la empresa .
||
Art.3º -Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa, Contable del
Ministerio de Salud; a la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en Buenos Aires Compras BAC y en el Boletín Oficial. Cumplido archívese.
Mazzuz - Gagliardi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 58/IRPS/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el EX-2018-15000771-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente MIÑO Marcelo H.C.Nº
115.288, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley
5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2018;
Que, mediante Di-2018-81-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4460790-LPU18, para el día 8 de junio de 2018 a las 09:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L., OTTO BOCK ARGENTINA S.A., ORTOPEDIA RP S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo
111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0790-LPU18, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas
con destino al paciente MIÑO Marcelo H.C.Nº 115.288, a la siguiente firma
ORTOPEDIA RP S.R.L (reng.1) por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA ($73.290,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 73.290,00 - P. Total: $ 73.290,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 59/IRPS/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el EX-2018-15011441-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente CRUZ ACEITUNO Mario
H.C.Nº 114.114, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la
Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2018;
Que, mediante Di-2018-80-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4460795-LPU18, para el día 8 de junio de 2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L., OTTO BOCK ARGENTINA S.A., ORTOPEDIA RP S.R.L.;
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo
111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0795-LPU18, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas
con destino al paciente CRUZ ACEITUNO Mario H.C.Nº 114.114, a la siguiente firma
ORTOPEDIA RP S.R.L (reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS ($55.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 55.600,00 - P. Total: $ 55.600,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 60/IRPS/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el EX-2018-15109021-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas con destino a la paciente SOSA Cristina H.C.Nº
115.745, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley
5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2018;
Que, mediante Di-2018-84-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4460804-LPU18, para el día 11 de junio de 2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L., OTTO BOCK ARGENTINA S.A., ORTOPEDIA RP S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo
111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0804-LPU18, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas
con destino a la paciente SOSA Cristina H.C.Nº 115.745, a la siguiente firma
ORTOPEDIA RP S.R.L (reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS ($55.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 55.600,00 - P. Total: $ 55.600,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 61/IRPS/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el EX-2018-15857449-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas con destino a la paciente BANDERA Claudia H.C.Nº
116.164, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley
5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2018;
Que, mediante Di-2018-90-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4460847-LPU18, para el día 15 de junio de 2018 a las 11:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., TECNIPRAX S.R.L., ORTOPEDIA
RP S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0847-LPU18, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas
con destino a la paciente BANDERA Claudia H.C.Nº 116.164, a la siguiente firma
ORTOPEDIA RP S.R.L (reng.1) por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS ($24.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 24.600,00 - P. Total: $ 24.600,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 118/HGAT/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 13019198/2018 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA
N° 5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 244.200 (pesos doscientos cuarenta y cuatro mil
doscientos)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
Que mediante Disposición N° 2018-111-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 1326/18, Proceso de Compra N° 438-1326-CME18, para el día 18 de mayo
de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto Reglamentario
326/17 para la adquisición de INSUMOS PARA CENTRO QUIRURGICO, con destino
a Quirófano

BO-2018-5411-DGCCON

página 311 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 312

Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de: ELECTROMEDIK SA, 20 DE JUNIO SRL Reunida la Comisión
Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : 20 DE JUNIO SRL para el
renglón 1 por un importe de $ 79.200 (pesos setenta y nueve mil doscientos), Art. 108
de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la
presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
LA SUB DIRECTORA MÉDICA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación menor N° 1326/18, proceso de compra 4381326-CME18, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38, de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), por el Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de INSUMOS PARA CENTRO QUIRURGICO
con destino a Quirófano a favor de la firma: 20 DE JUNIO SRL, para el renglón 1 por
un importe de $ 79.200 (pesos setenta y nueve mil doscientos) Ascendiendo el importe
total a la suma de $ 79.200 (pesos setenta y nueve mil doscientos),
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y futuros
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), Publíquese por el termino
de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría
General. Fuentes - Cabuche
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 122/HGAT/18
Buenos Aires, 21 de junio de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 13675727/2018 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA
N° 5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $1.680.480,000 (pesos un millón seiscientos ochenta
mil cuatrocientos ochenta)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
Que mediante Disposición N° 2018-124-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación
Privada N° 12/2018, Proceso de Compra N° 438-0012-LPR18, para el día 28 de mayo
de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto Reglamentario
326/17 para la adquisición de SUTURA DE POLIGLACTINA , con destino al Quirófano
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la
oferta de: CIRUGIA ARGENTINA SA , reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha
resuelto adjudicar a favor de la firma: CIRUGIA ARGENTINA SA para el renglón 1-2-34-5- por un importe de $ 822.792,24 (pesos ochocientos veintidós mil setecientos
noventa y dos con 24/100, , Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias
administrativas del pliego que rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
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LA SUB DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Licitación Privada N° N° 12/2018, proceso de compra 4380012-LPR18 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31, de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), por el Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de SUTARA POLIGLACTINA con destino al
Quirófano favor de la firma CIRUGIA ARGENTINA SA para el renglón 1-2-3-4-5- por
un importe de $ 822.792,24 (pesos ochocientos veintidós mil setecientos noventa y
dos con 24/100) Ascendiendo el importe total a la suma de $ 822.792,24 (pesos
ochocientos veintidós mil setecientos noventa y dos con 24/100)
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y futuros
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), Publíquese por el termino
de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría
General. Fuentes - Cabuche

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 127/HGAT/18
Buenos Aires, 28 de junio de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 12873369/2018 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA
N° 5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 616.665,50(pesos seiscientos dieciséis mil
seiscientos sesenta y cinco con 50/100)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
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Que mediante Disposición N° 2018-113-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 1297/18, Proceso de Compra N° 438-1297-CME18, para el día 23 de mayo
de 2018 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto Reglamentario
326/17 para la adquisición de INSUMOS DE ALIMENTACION, con destino a la
División Alimentación ,
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de: LABORATORIOS GORDON SACIFIA , FRESENIUS KABI SA,
NUTENTAR SRL, NUTRICIA BAGO SA Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha
resuelto adjudicar a favor de las firmas: LABORATORIOS GORDON SACIFIA para el
renglón 1 por un importe de $ 27.720,00 (pesos veintisiete mil setecientos veinte
),NUTRICIA BAGO SA para los renglones 2,6,8,10 por un importe de $201.584,76
(pesos doscientos un mil quinientos ochenta y cuatro con 76/100) FRESENIUS KABI
SA para los renglones 3,4 por un importe de $ 66.294,00 (pesos sesenta y seis mil
doscientos noventa y cuatro ) NUTENTAR SRL para los renglones 5,7,9 por un
importe de $ 47.388,00 (pesos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y ocho ) Art.
108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que
rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 1297/18, proceso de compra 4381297-CME18 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38, de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), por el Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu.
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Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de INSUMOS DE ALIMENTACION con destino
a la División Alimentación a favor de las firmas: LABORATORIOS GORDON SACIFIA
para el renglón 1 por un importe de $ 27.720,00 (pesos veintisiete mil setecientos
veinte ),NUTRICIA BAGO SA para los renglones 2,6,8,10 por un importe de
$201.584,76 (pesos doscientos un mil quinientos ochenta y cuatro con 76/100)
FRESENIUS KABI SA para los renglones 3,4 por un importe de $ 66.294,00 (sesenta y
seis mil doscientos noventa y cuatro ) NUTENTAR SRL para los renglones 5,7,9 por
un importe de $ 47.388,00 (pesos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y ocho):
Ascendiendo el importe total a la suma de $ 342.986,76 (pesos trescientos cuarenta y
dos mil novecientos ochenta y seis con 76/100).
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios
futuros.
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), Publíquese por el termino
de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría
General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/HGAT/18
Buenos Aires, 2 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 14532743/2018 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA
N° 5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 30.000 (pesos treinta mil)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
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Que mediante Disposición N° 2018-137-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 1510/18, Proceso de Compra N° 438-1510-CME18, para el día 04 de junio
de 2018 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto Reglamentario
326/17 para la adquisición de PINZA PARA ENDOSCOPIA, con destino a Urologia
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de: KIFER MEDICAL SA, KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15,
con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo
manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : KIFER
MEDICAL SA para el renglon 1 por un importe de $ 13.721,40 (pesos trece mil
setecientos veintiuno con cuarenta centavos), Art. 108 de la Ley, puesto que cumple
con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación menor N° 1510/18, proceso de compra 4381510-CME18, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38, de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), por el Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de PINZA PARA ENDOSCOPIA con destino a
Urologia a favor de la firma: KIFER MEDICAL SA, para el renglón 1 por un importe de
$ 13.721,40 (pesos trece mil setecientos veintiuno con cuarenta centavos)
Ascendiendo el importe total a la suma de $ 13.721,40 (pesos trece mil setecientos
veintiuno con cuarenta centavos)
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia.
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
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Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), Publíquese por el termino
de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría
General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/HBR/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO
Expediente Electrónico N° 14455304-MGEYA-HBR-2018, la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0768-LPU18
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE
NEFELOMETRIA, con destino al Servicio de Laboratorio Central, bajo el nuevo
sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº:
1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 268-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº
431-0768-LPU18 para el día 11/06/2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido
en el Articulo Nº 31° la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), y su
Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la
firma: BIODIAGNOSTICO S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios, y el DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE
OFERTAS (BAC), según lo manifestado en el Informe Técnico con fecha 15/06/2018,
de los cuales surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por:
BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13), por
resultar única oferta y más conveniente conforme los términos del artículo 110º de la
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº
326/17;
Que por DI-2018-333-HBR, el Director del Hospital dispuso:“Autorizase el ingreso y la
permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA UN AUTOANALIZADOR
TOTALMENTE AUTOMATICO para realizar determinaciones de nefelometría, provisto
por la firma BIODIAGNOSTICO SA, conforme surge del Pliego de Bases yCondiciones
Generales como así también las características y especificacionestécnicas de los
citados equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en la cartelera del organismo licitante el día
27/06/2018;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5666)"el decreto reglamentario Nº: 326/2017 y lo dispuesto en
el artículo 6º del decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la Licitación Pública Nº 431-0768-LPU18 realizada al amparo de
los establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE
REACTIVOS DE NEFELOMETRIA, con destino al Servicio de Laboratorio Central, a
favor de la siguiente firma: BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13), por un Importe de PESOS: UN MILLÓN SETECIENTOS
OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 1.780.350,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018 y ejercicios futuros.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
pertinente actuado.
Art. 5º Cúmplase lo establecido en los artículos 2º a 5º de la DI-2018-333-HBR
Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 157/HGNPE/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente electrónico Nro 16077708/18, 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 insumos varios para el
Servicio de Anatomía Patológica;
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 3250-SG18 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018;
Que, por Disposición DI-2018- 313 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-1650-CME18, para el día 14/06/2018 a las 10:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 5666),
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 9 ofertas de las firmas:
QUIMICA CORDOBA SA, RAUL JORGE POGGI, MICROLAAT S.R.L., MEDI SISTEM
SRL, JULIO JAVIER AZCURRA, TECNOLAB SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL,
BERNARDO LEW E HIJOS SRL, MONTEBIO SRL
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: QUIMICA CORDOBA
SA (Renglones:1-2-3-11-16), MEDI SISTEM SRL (Renglones: 4-5-7-8-9-17-18-19-2021) TECNOLAB SA (Renglones:13-14) , BERNARDO LEW E HIJOS SRL (Renglones:
10-15)
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 417-1650-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 insumos varios para el Servicio de Anatomía
Patológica a las siguientes empresas: QUIMICA CORDOBA SA (Renglones:1-2-3-1116) por un monto de pesos : cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos con 59/100 ($
55.172,59) , MEDI SISTEM SRL (Renglones: 4-5-7-8-9-17-18-19-20-21) por un monto
de pesos: cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve con 58/100 ($ 48.669,58),
TECNOLAB SA (Renglones:13-14) por un monto de pesos: dieciséis mil doscientos
treinta y dos con 39/100($ 16.232,39) , BERNARDO LEW E HIJOS SRL (Renglones:
10-15) por un monto de pesos: once mil trescientos sesenta y tres con 04/100 (
11.363,04), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: ciento treinta y un
mil cuatrocientos treinta y siete con 60/100 ($ 131.437,60) según el siguiente detalle:
QUIMICA CORDOBA SA
Reng 1:
Cant 1 u - Precio Unitario $ 483,29 Precio Total $ 483,29
Reng 2:
Cant 4 u - Precio Unitario $ 688,89 Precio Total $ 2.755,56
Reng 3:
Cant 1 u - Precio Unitario $ 671,00 Precio Total $ 671,00
Reng 11
Cant 50 u - Precio Unitario $ 845,64 Precio Total $ 42.282
Reng 16
Cant 6 u - Precio Unitario $ 1.496,79 Precio Total $ 8.980,74
MEDI SISTEM SRL
Reng 4:
Cant 100 u - Precio Unitario $ 35,90 Precio Total $ 3.590
Reng 5:
Cant 100 u - Precio Unitario $ 28,80 Precio Total $ 2.880
Reng 7
Cant 10 u - Precio Unitario $ 1.800,94 Precio Total $ 18.009,40
Reng 8
Cant 6 u - Precio Unitario $ 285,80 Precio Total $ 1.714,80
Reng 9:
Cant 8 u - Precio Unitario $ 450 Precio Total $ 3.600
Reng 17
Cant 2 u - Precio Unitario $ 240,13 Precio Total $ 480,26
Reng 18
Cant 6 u - Precio Unitario $ 456,24 Precio Total $ 2737,44
Reng 19:
Cant 6 u - Precio Unitario $ 660,34 Precio Total $ 3962,04
Reng 20:
Cant 6 u - Precio Unitario $ 1800,94 Precio Total $ 10805,64
Reng 21
Cant 1000 u - Precio Unitario $ 0,89 Precio Total $ 890
TECNOLAB SA
Reng 13:
Cant 5 u - Precio Unitario $ 2657,61 Precio Total $ 13288,05
Reng 14:
Cant 2 u - Precio Unitario $ 1472,17 Precio Total $ 2944,34
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BERNARDO LEW E HIJOS SRL
Reng 10:
Cant 1 u - Precio Unitario $ 3296,19 Precio Total $ 3296,19
Reng 15:
Cant 5 u - Precio Unitario $ 1613,37 Precio Total $ 8066,85
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 las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 177/HGAPP/18
Buenos Aires, 3 de julio de 2018
VISTO
el Expediente Nº EX-2018-09642642-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N°
2.095(texto consolidado según Ley 5666) , el Decreto 326/17 y las contenidas en las
Cláusulas Particulares.
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION DIRECTA Nº 4260580-CDI18 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que, se solicita la adquisición de CASSETTE ESPIRATORIO PARA RESPIRADORES
marca MAQUET modelo SERVO-S y SERVO-I perteneciente al servicio de terapia
intensiva.
Que, obra certificación presentada por AGIMED SRL que acredita ser representante
exclusivo de MAQUET
Que, por Disposición Nº DI-2018-295-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0580.CDI18 para el día 07/06/2018 al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 5° de la
Ley 2095/06, (texto consolidado por Ley 5666) y Decreto 326/17.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma:
AGIMED SRL.
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el
que se pre-adjudico a favor de la firma AGIMED SRL. ( renglones 1 y 2), basándose
en el Art. 109 de la Ley Nº 2095/2006 (texto consolidado por Ley 5666), Decretos
326/17 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto
consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires,

BO-2018-5411-DGCCON

página 321 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 322

EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0580-CDI18, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 5 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley 5666) y Decreto 326/17 y adjudicase la adquisición de insumos biomédicos a la
empresa AGIMED SRL (renglones 1 y 2) por la suma de PESOS: CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS ($134.546) con destino al a este
hospital ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS ($134.546) según el
siguiente detalle:
Renglón

Firma adjudicataria

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1
2

AGIMED SRL
AGIMED SRL

2
2

63.280
3.993

126.560
7.986

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 187/HGAIP/18
Buenos Aires, 27 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 12049669/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de equipamiento para Enfermería, 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° 401/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-1190-CME18, para el día 18 de mayo 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;
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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 6 (seis) ofertas de las firmas:
Raúl Jorge Poggi, Droguería Farmatec S.A., Instrumentalia S.A., HM Biomedic S.R.L.,
Instruequipos S.A. y Quiro-Med S.A.C.I.F.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cuba desde día 25/06/18 al 06/07/18 inclusive quedando a cargo del
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
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° 427-1190-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 equipamiento para Enfermería,
adjudicase a las firmas: HM Biomedic S.R.L. (Renglón 1) por la suma de PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 99.200,00), Quiro-Med
S.A.C.I.F. (Renglones 2 y 3) por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 28/100 ($ 644.816,28), ascendiendo
la presente contratación a la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL DIECISEIS CON 28/100 ($ 744.016,28), según el siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Pcio unit.

Pcio total

Proveedor

1
2
3

100
87
141

Unidades
Unidades
Unidades

$ 992,00
$ 2.848,50
$ 2.815,58

$ 99.200,00
$ 247.819,50
$ 396.996,78

HM Biomedic S.R.L.
Quiro-Med S.A.C.I.F.
Quiro-Med S.A.C.I.F.

MONTO TOTAL: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS
CON 28/100 ($ 744.016,28).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes 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 - Tobar

BO-2018-5411-DGCCON

página 323 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 324

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 188/HGAIP/18
Buenos Aires, 27 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 14973601/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de solución de dextrosa, 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° 457/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-1529-CME18, para el día 06 de junio 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:
Casa Otto Hess S.A. y Alpha Medical Group S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cuba desde día 25/06/18 al 06/07/18 inclusive quedando a cargo del
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
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° 427-1529-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
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Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de solución de dextrosa, adjudicase a
la firma: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglón 1) por la suma de PESOS SETENTA
MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 70.830,00), ascendiendo la presente
contratación a la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON
00/100 ($ 70.830,00), según el siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Pcio unit.

Pcio total

1

180

Unidades

$ 393,50

$ 70.830,00

Proveedor
Alpha Medical Group S.R.L.

MONTO TOTAL: PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($
70.830,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios
2018 y 2019.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 8.416.302/COMUNA10/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.777/05, Decreto N°
371/2013, la Licitación Nº 1440/SIGAF-2014, Expediente N° 13980668-MGEYADGCYC/2014, y
CONISDERANDO
Que por Expediente N° 13980668-MGEYA-DGCYC/2014, tramitó la Licitación Pública
SIGAF-1440-2014, para la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Comunal y
Sostenible de los Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires".Que resultó adjudicataria de la prestación licitada la Empresa Algieri S.A.- (Dto. 59AJG-2015).Que de conformidad con el art. 68. “Fiscalización del Servicio e Inspección“ del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, la fiscalización y Control de Los Servicios está a
Cargo de la Comuna.Que corresponde a dichos efectos designar a quien se desempeñe en las tareas de
Supervisión e Inspección.Que en función de su trayectoria, capacidad y formación profesional resulta
procedente designar al Maestro Mayor de Obras, Sr. Fabián Darío Livio Pugliese (FC
319.295- DNI 16.492.656) como Responsable de la Fiscalización, Supervisión e
Inspección,, para las obras y servicios relativos a la Licitación Pública mencionada.En consecuencia y de conformidad con las atribuciones de la ley 1777;
EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10
RESUELVE
Artículo 1ero: Desígnese al Sr. Fabián Darío Livio Pugliese (FC 319.295- DNI
16.492.656), como responsable de la Fiscalización, Supervisión e Inspección para las
obras y servicios relativos a la Licitación Pública SIGAF-1440-2014;
Artículo 2do: Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese. Dippolito

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 14.389.927/COMUNA15/18
Buenos Aires, 22 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y N°
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433/GCBA/16 el Expediente Nº 30088940/COMUNA15/17, el Dictamen Jurídico de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2018-14188431DGACEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por la Sra.
Silvana Laura Pérez, en la que solicita resarcimiento económico por los daños que la
caída de una rama de árbol provocara sobre su vehículo marca Volkswagen, modelo
Fox, dominio MBB 223, en la calle Olaya a la altura del 1220, de esta Ciudad, el
16/12/2017;
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas la requirente acompaña la siguiente
documentación: Fotografías (orden 3). Presupuesto (orden 4). Certificado de denuncia
ante la Comisaría N° 27 de la Policía de la Ciudad (orden 4). Título de propiedad del
mencionado automotor, acreditando de tal forma su calidad de propietaria (orden 4).
Copia fiel del certificado de cobertura contratada con la compañía “Caja de Seguros
S.A.“, de la cual se desprende que tenía cubierto todo riesgo con franquicia del 5 %
(orden 33). Constancia de inspección de la mencionada aseguradora, de la cual surge
que el monto de la reparación asciende a $41.349, teniendo el asegurado que abonar
un monto de $19.720 en concepto de franquicia (orden 61);
Que la interesada ofrece como testigo del suceso que se denuncia a la señora
Graciela Del Valle Camus en el orden 33;
Que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nacional N°
26.994, dispone en su art. N° 1765 "Responsabilidad del estado. La responsabilidad
del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o
local según corresponda";
Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones
en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley 3263 de Arbolado
Público Urbano;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/GCBA/13 y
posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- 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 la Ley
Orgánica de Comunas;
Que de lo precedentemente expuesto, queda claro que recaen sobre las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad;
Que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como
ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos
imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de
causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la
posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos:
306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de los informes producidos en los órdenes 8, 11 y 17 por las Direcciones
Generales de Defensa Civil, de Logística y de Guardia de Auxilio y Emergencias,
respectivamente, surge que esta Administración no tuvo intervención alguna en el
hecho denunciado. Por ello, se entendió conveniente producir la prueba testimonial
oportunamente ofrecida por la peticionante en el orden 33;
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Que por tal motivo, la Procuración General de la Ciudad requirió la presencia de la
testigo ofrecida -la Sra. Graciela Del Valle Camus- a fin de que prestara declaración,
compareciendo la misma el 16/04/2018 ante esta Procuración General. Luce el acta
respectiva en el orden 54;
Que en efecto, la Sra. Del Valle Camus manifestó respecto al hecho que: “...el día del
suceso que recuerda fue el 16/12/2017, entre las 22:30 y las 23:30, ella pasaba por la
calle Olaya, en las proximidades del Cid Campeador, había tormenta y pudo observar
el vehículo de la peticionante, que no conoce el modelo pero dice podría ser un
Volkswagen Fox, y que sobre éste se había caído una rama grande de árbol,
atravesándolo desde el techo hasta el capot. Con relación a los daños manifiesta que
pudo observar que la rama afectó el parabrisas, espejos retrovisores, techo y capot.“;
Que con relación al contrato de seguro celebrado con la compañía “Caja de Seguros
S.A.“, cabe señalar que el mismo contemplaba una cobertura contra todo riesgo con
franquicia del 5 %;
Que al respecto, debe tenerse presente que en las pólizas contratadas bajo esa
modalidad, el asegurado debe hacer frente a todo daño que no supere el monto de la
franquicia pactada. Ello, configura un límite de la respectiva cobertura;
Que la reparación de los daños ha superado la franquicia a cargo de la asegurada. En
efecto, tal como surge de la constancia suscripta por la compañía aseguradora, el
monto de la reparación asciende a $41.349, por lo que una vez deducida la franquicia
a cargo de la asegurada ($19.720), resta que la Compañía abone $21.629 (v. orden
61);
Que en tal sentido, la doctrina ha sostenido que “(...) Una de tales limitaciones son las
franquicias o descubiertos, que disponen que una parte del daño ocasionado por el
evento cubierto no será indemnizado por el asegurador debiendo ser soportado por el
asegurado (...)“;
Que sin embargo, ello no es óbice a que “(...) si el autor material del daño fue un
tercero, o un empleado o la persona a la que se confió el uso de la cosa, desde luego
el asegurado podrá reclamarle que le reintegre lo que haya debido sufragar en razón
de la franquicia del mismo modo que el asegurador podrá accionar para que quien
causó el daño le satisfaga lo abonado al asegurado (art. 80 Ley de Seguros).“
(Schwarzberg, Carlos, “Las franquicias en los seguros, la libertad de contratar y las
nulidades“, LA LEY, 2008-B, 1288).-;
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2018-14188431-DGACEP) detallado
respecto la legitimidad de los daños y la suma necesaria para su reparación en
concepto de franquicia, haciendo lugar a lo peticionado por la suma de Pesos
Diecinueve Mil Setecientos Veinte con 00/100 ($19.720.-) a favor de la requirente y
que la percepción de dicha suma implica renuncia expresa a todo tipo de reclamo;
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el hecho resulta verosímil por la
declaración testimonial anteriormente transcripta, considero que la responsabilidad por
el siniestro denunciado es atribuible a esta Administración y que deberá hacerse lugar
a lo peticionado abonando la suma de $19.720 en concepto de franquicia;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que, de conformidad
con dicho Dictamen Jurídico, haga lugar a lo peticionado por la suma de Pesos
Diecinueve Mil Setecientos Veinte con 00/100 ($19.720.-);
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
del GCBA;
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Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar
otro procedimiento previsto en la norma vigente";
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en lo expuesto, hágase lugar a la petición efectuada por
la Sra. Silvana Laura Pérez, en concepto de indemnización.Articulo 2°.- Apruébase el gasto de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Veinte con
00/100 ($19.720.-), a favor de la Sra. Silvana Laura Pérez, DU. 16.126.367, dejando
constancia que la percepción del mismo implica la renuncia a todo tipo de reclamo
relacionado con el presente hecho.Artículo 3°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al año en vigor.Artículo 4°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad y a la Subsecretaria de Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución
del trámite. Cumplido, archívese. Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 14.468.811/COMUNA15/18
Buenos Aires, 22 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y N°
433/GCBA/, la Disposición DP N° 2016/08, la DP N° 80/10, y la Disposición DP N°
180/2008, el Caso N°149/15 y el Dictamen Jurídico de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2015-26454963-DGEMPP, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, la Sra. Claudia Marcela Cinelli DU. 21569952, se
presenta el 30/04/2015 ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando un resarcimiento económico por los daños que el excesivo
crecimiento de las raíces de un árbol le provocaran al inmueble ubicado en la calle
Punta Arenas, frente al N° 1936/38, de su propiedad (fs. 19);
Que con fecha 12 de mayo de 2015, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, convoca a
una conciliación entre la Sra. Cinielli y los representantes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para el 4 de junio de 2015 (fs. 22/3);
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Que con fecha 04/06/2015, se presentan ante el Servicio de Mediación y Conciliación
de Ciudad de Buenos Aires, la Sra. Claudia Cinielli en carácter de requirente, el Sr.
Raúl Da Cunto en representación de la Comuna N° 15, el Dr. Rodolfo Catastraro como
letrado apoderado de la Procuración General de la Ciudad, la Sra. Carina Bertolotti en
represtación de la Dirección de Servicios Públicos de Defensoría del Pueblo y la Dra.
Paula Biondini en carácter de Mediadora, comprometiéndose la requerida a
acompañar la documentación solicitada (fs. 25/6);
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas la requirente acompaña la siguiente
documentación: Dieciocho fotografías (fs. 28/36). Copia fiel de la escritura de venta del
inmueble de referencia, a favor de la requirente (fs. 39/42). Dos presupuestos (fs.
37/38);
Que a los fines de acreditar la cuantía del daño, la Procuración de la Ciudad de
Buenos Aires, a través de su área especializada, la Coordinación Área Pericial, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, emitió un informe pormenorizado
respecto de los daños y la suma necesaria para su reparación, la que establece en
$24.000.- (fs. 45/6);
Que la profesional interviniente hace saber que "...se trata de una vivienda unifamiliar y
que del relevamiento efectuado se pudo constatar que se habían ocasionado daños en
la reja de frente y en el solado de acceso a la vivienda, estimándose probable que la
rotura se produjera por el crecimiento de las raíces del árbol..." (fs. 45);
Que asimismo, la experta indica que los presupuestos que lucen a fs. 37 y 38 "...se
ajustan parcialmente a los daños que se verifican y que no se ajustan a los valores de
plaza en la fecha que fueron emitidos..."; por tal motivo, se considera que el valor
actual de la totalidad de los trabajos necesarios para reparar los daños producidos es
en pesos veinticuatro mil ($24.000.-);
Que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nacional N°
26.994, dispone en su art. N° 1765 "Responsabilidad del estado. La responsabilidad
del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o
local según corresponda"
Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones
en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley 3263 de Arbolado
Público Urbano;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/GCBA/13 y
posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- 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 la Ley
Orgánica de Comunas;
Que asimismo el Decreto 166/13 establece que en virtud del proceso gradual de
transferencia de competencias centralizadas a las Comunas, corresponde transferir a
las mismas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado
urbano de la Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
del GCBA;
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar
otro procedimiento previsto en la norma vigente";
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Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2015-26454963-DGEMPP) detallado
respecto la legitimidad de los daños y la suma necesaria para su reparación, haciendo
lugar a lo peticionado por la suma de Pesos Veinticuatro Mil con 00/100 ($24.000.-) a
favor de la requirente y que la percepción de dicha suma implica renuncia expresa a
todo tipo de reclamo;
Que habiéndose modificado la normativa aplicable, oportunamente se consignó en el
Visto de la Resolución N° RS-2016-11176352-COMUNA15 el número de los Decretos
N° 566/10 y 752/10, debiendo consignarse en reemplazo de estos, su modificatorio el
Decreto N° 433/16, debiendo rectificarse el acto administrativo dictado en
consecuencia;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777 y el Decreto N° 166/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el Visto de la Resolución N° RS-2016-11176352-COMUNA15,
el cual quedará redactado de la siguiente forma: "VISTO: La Ley Nacional N° 26.994,
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes N° 1.777 y N° 3263,
los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y N° 433/GCBA/, la Disposición DP N°
2016/08, la DP N° 80/10, y la Disposición DP N° 180/2008, el Caso N°149/15 y el
Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° IF-2015-26454963-DGEMPP, y".Artículo 2°.- Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la Subsecretaria de Gestión
Comunal para su conocimiento y prosecución del trámite. Cumplido, archívese.
Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.096.974/COMUNA15/18
Buenos Aires, 29 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y N°
433/GCBA/16, los Dictámenes Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° IF-2017-12625562-DGACOM y N° IF-2018-14364031DGACEP, la Resolución N° RS-2017-14354220-COMUNA15 y el Expediente N°
04534912/MGEYA/COMUNA15/17, y
CONSIDERANDO:
Que vuelven las presentes actuaciones de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a raíz de la presentación efectuada en el orden N° 47, por el Sr. Héctor
Grosman, con motivo del dictado de la Resolución N° RS-2017-14354220-COMUNA15
(orden 45);
Que el interesado interpone recurso contra un acto emanado del Presidente de esta
Junta Comunal;
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Que por ello, corresponde tratar a la presentación como recurso de reconsideración en
los términos del art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997,
ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº
5666, BOCBA 5014), al que nos remite el art. 123 de la citada norma;
Que al tomar intervención el Órgano Asesor (Procuración General de la Ciudad), luego
de analizar las constancias obrantes en autos, emitió opinión aconsejando dictar el
pertinente acto administrativo que rechazara lo peticionado, toda vez que el hecho
denunciado no se encontraba acreditado (v. Dictamen IF-2017-12625562-DGACOM,
emitido en el orden 42 el 02/06/2017). Brevitatis causae“ me remito a los argumentos
expuestos en el citado pronunciamiento;
Que el criterio allí sustentado dio fundamento al acto administrativo aquí cuestionado Resolución 2017-14354220- -COMUNA15;
Que contra la citada Resolución el causante interpone recurso de reconsideración;
Que sobre el particular, es dable destacar que el recurrente alega que “...el auto
estuvo secuestrado y con custodia policial, hasta que se pudo retirar parte del árbol
que se encontraba aplastando el automóvil.“ Asimismo, acompaña copia de la
denuncia policial efectuada ante la Comisaría 27;
Que por ello, el Órgano Asesor (Procuracion General de la Ciudad) consideró
conveniente que se intimara nuevamente al interesado, a fin de que adjuntara las
actuaciones labradas en la citada Comisaría. En tal sentido, en el orden 83, se
acompaña un certificado del Oficial interviniente en el hecho denunciado;
Que en efecto, es necesario aclarar que le asiste razón al agraviado, toda vez que el
hecho se encuentra corroborado por el certificado labrado en las actuaciones
policiales;
Que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como
ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos
imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de
causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la
posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos:
306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones surge la existencia de un daño
causado por un bien de dominio público y que se encuentra acreditada la relación de
causalidad, tal como surge de las actuaciones Policiales labradas en la Comisaría 27º
de la Policía Ciudad de Buenos Aires antes referidas, a consecuencia de ello, se
consideró que la responsabilidad por el siniestro denunciado es atribuible a esta
Administración;
Que sin embargo, resta determinar el monto al que ascendería el valor de las
reparaciones del vehículo siniestrado;
Que por tal motivo se dio intervención a la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de que practicara un
informe detallado al respecto;
Que la citada Dirección General a fin de realizar su cometido intimó al interesado
fehacientemente para que en el plazo de 5 días de recibida la cédula de notificación se
presentara ante esa repartición al Área de Inspectores con el objeto de verificar los
daños ocasionados al automotor. Asimismo, y a los efectos de determinar el monto a
otorgar, debía concurrir con la factura de reparación o bien en caso de que no hubiera
sido reparado, debía acompañar un presupuesto. Todo ello, bajo apercibimiento de
resolver la cuestión con los elementos obrantes en autos (orden 92);
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Que en tal sentido indica que “...no se efectuó la inspección ocular del rodado, toda
vez que, a la fecha de la presentación para su verificación, el titular del vehículo
manifiesta que el mismo ya ha sido vendido, adjuntando copia del boleto de venta y
comprobante de responsabilidad civil de los cuales se adjunta copia como archivo de
trabajo (orden 95);
Que debe señalarse que el peticionante debía concurrir con el automotor a los fines de
verificar los daños sufridos y poder determinarse fehacientemente el monto
indemnizatorio que correspondía abonar;
Que el interesado no se presenta a los fines requeridos limitándose a acompañar
copia de un Boleto de Compra-venta, y, copia de una Responsabilidad Civil suscripta
por el Sr. Grosman Gerardo, resultando la misma a todas luces inoficiosa, toda vez
que el titular dominial del referido automotor es el Sr. Héctor Grosman;
Que, cabe acotar que la verificación resulta esencial, respecto a la cuantía económica
de los daños producidos por el siniestro, privando su ausencia de la posibilidad de
establecer los mismos;
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2018-14364031-DGACEP) detallado
respecto de la legitimidad de la pretensión incoada, rechazando lo peticionado por las
razones expuestas;
Que por todo lo expuesto, con fundamento en el Dictamen Jurídico de la Procuración
General de la Ciudad, corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por el Sr. Héctor Grosman contra la Resolución N° 2017-14354220COMUNA15;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el Dictamen Jurídico emitido por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IF-2018-14364031-DGACEP),
(orden N° 101), se desestima el recurso de reconsideración incoado por el Sr. Héctor
Grosman, contra la Resolución RS-2017-14354220-COMUNA15.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.096.992/COMUNA15/18
Buenos Aires, 29 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y N°
433/GCBA/16, la Resolución N° RS-2018-9251287-COMUNA15, el Dictamen Jurídico
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-201813284136-DGACEP, los Expedientes N° 648639/MGEYA/COMUNA15/18 y Nº
9691553/COMUNA15/18, y
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CONSIDERANDO:
Que vuelven las presentes actuaciones de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a raíz de la presentación efectuada por la Sra. Laura Estrella Narváez,
impugnando los términos de la Resolución N° RS-2018-9251287-COMUNA15 (orden
52 del E.E. 648.639/MGEYA/COMUNA15/18);
Que en su oportunidad la Sra. Narváez solicitó un resarcimiento con motivo de los
daños que presuntamente “la caída de un tirante“ le habría provocado al vehículo
marca Peugeot, modelo 206, dominio GDM 967, en la calle Pedro de Jeréz altura 414,
de esta Ciudad, el 26/12/2017;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados en el Dictamen IF-2018-8793013DGACEP (orden 46), del E.E. 648639/MGEYA/COMUNA15/18, al que a la brevedad
me remito;
Que con fundamento en dicho dictamen se dictó la Resolución 2018-9251287COMUNA15 (orden 52 del E.E. referido) en virtud de la cual se rechazó la petición
efectuada por la Sra. Laura Estrella Narváez;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad, luego de evaluar las
constancias reunidas aconsejó dictar el pertinente acto administrativo que rechazara lo
peticionado. Ello, toda vez que no existían elementos suficientes para tener por
acreditado el hecho denunciado (ver Dictamen IF-2018-8793013-DGACEP, emitido el
22/03/2018, que luce en el orden 52 del E.E. 648.639/MGEYA/COMUNA15/18);
Que sin embargo, la interesada no aportó elementos suficientes para acreditar la
relación de causalidad entre la supuesta caída de un “tirante“ y los daños denunciados
al automotor;
Que conviene recordar que la Procuración General de la Ciudad ha sostenido
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los
daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 189 texto consolidado por Ley N° 5666, BOCBA 5014) de aplicación supletoria por expresa
disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos antes citada en su
parte pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la
existencia de un hecho controvertido...“;
Que en este orden de ideas, no cabe sino reiterar el criterio adoptado por ese Órgano
Asesor en el IF-2018-8793013-DGACEP;
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2018-13284136-DGACEP) detallado
respecto de la legitimidad de la pretensión incoada, rechazando lo peticionado por las
razones expuestas;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en el Dictamen Jurídico emitido por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IF-2018-13284136-DGACEP)
(orden N°9), se desestima el recurso de reconsideración incoado por la Sra. Laura
Estrella Narváez, contra la Resolución RS-2018-9251287-COMUNA15.Artículo 2º.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Lucchesi
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.097.004/COMUNA15/18
Buenos Aires, 29 de mayo de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-10425356-MGEYA-COMUNA15, y la Ley N° 1777, Decreto N°
453/GCABA/12, Decreto N° 40/GCABA/14, Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley
Nacional N° 11843 y Resolución N° 446/MJGGC/2016; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle Cucha Cucha N° 2446, esquina Segui;
Que con fecha 10/04/2018, inspectores de la Comuna 15, se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y
labraron el acta de intimación N° 6-COMUNA15/2018, de fecha 10/04/2018, por haber
verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y
proliferación de roedores, insectos y alimañas;
Que con fecha 23/05/2018, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, procediéndose a labrar las Actas de Inspección N° 8COMUNA15/2018 de fecha 23/05/18, Acta de Intimación N° 8-COMUNA15/18 de
fecha 23/05/18 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00373604 de fecha 23/05/18;
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 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 (..)";
Que, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/ MJGGC/16 Anexo I, se
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación,
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas
abandonadas en las Comunas";
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
cumplimentarlo bajo su costo";
Que, en fecha 24/04/2018 la Dirección General de Rentas, informa que el titular del
inmueble en cuestión es el Sr. Rey Camaño Jose, CUIT 20-93399887-9 con domicilio
legal en la calle Cucha Cucha N° 2446;
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese al Sr. Rey Camaño Jose, CUIT 20-93399887-9, propietario del
inmueble sito en la calle Cucha Cucha N° 2446, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el domicilio Cucha Cucha N° 2446, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la
desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en
desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la
Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto c).Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de
higiene y salubridad.Artículo 3°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma.Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido,
archívese. Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.097.024/COMUNA15/18
Buenos Aires, 29 de mayo de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-10663802-MGEYA-COMUNA15, y la Ley N° 1777, Decreto N°
453/GCABA/12, Decreto N° 40/GCABA/14, Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley
Nacional N° 11843 y Resolución N° 446/MJGGC/2016; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle Estado Plurinacional de Bolivia N° 3737, esquina Pedro Moran;
Que con fecha 11/04/2018, inspectores de la Comuna 15, se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y
labraron el acta de intimación N° 168-COMUNA15/2018, de fecha 11/04/2018, por
haber verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el
anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas;
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Que con fecha 24/05/2018, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, procediéndose a labrar las Actas de Inspección N° 19COMUNA15/2018 de fecha 24/05/18, Acta de Intimación N° 179-COMUNA15/18 de
fecha 24/05/18 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00373699 de fecha 24/05/18;
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 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 (..)";
Que, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/ MJGGC/16 Anexo I, se
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación,
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas
abandonadas en las Comunas";
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
cumplimentarlo bajo su costo";
Que, en fecha 27/04/2018 la Dirección General de Rentas, informa que el titular del
inmueble en cuestión es Roemmers Sacif CUIT 30-50093812-5 con domicilio legal en
la calle Estado Plurinacional de Bolivia N° 3737;
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a Roemmers Sacif, CUIT 30-50093812-5, propietario del
inmueble sito en la calle Estado Plurinacional de Bolivia N° 3737, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el domicilio Estado Plurinacional de Bolivia N° 3737,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días, de
notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación,
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a
su costa, conforme lo dispuesto en la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el
Anexo I, Etapa 2) punto c).-
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Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de
higiene y salubridad.Artículo 3°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma.Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido,
archívese. Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.394.884/COMUNA15/18
Buenos Aires, 31 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y N°
433/GCBA/16 el Expediente Nº 2984440/COMUNA15/18, el Dictamen Jurídico de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2018-15073964DGACEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por la Sra.
María Patricia Langan, en la que solicita resarcimiento económico con motivo de los
daños que la caída de una rama de árbol le habría provocado al vehículo marca
Volkswagen, modelo Suran, dominio OVN 330, en la calle Ávalos altura 1200, de esta
Ciudad, el 23/12/2017;
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente
documentación: Título de propiedad del mencionado automotor, acreditando de tal
forma su calidad de propietaria (orden 4). Orden de trabajo expedida por la compañía
“Nación Seguros S.A.“ (orden 3). Denuncia policial (orden 3) y Fotografías (órdenes 5
y 6);
Que la Dirección General de Logística informa que: “...se dirigieron al lugar el día
23/12/2017, sobre el suceso en la calle Ávalos al 1200 (...) al arribo al lugar personal
operativo procedió al corte y trozado de ramas caídas. Finalizada la intervención se
solicita empresa de limpieza. Cabe aclarar que según informe elaborado por el
personal y debido a una alerta meteorológico, no se tomaron los datos del vehículo
damnificado...“ (orden 20);
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Que mediante notificación fehaciente al domicilio electrónico constituido en el orden 2
(patrilangan@gmail.com), se intimó a la Sra. Langan para que en un plazo de 10 (diez)
días ajustara su pretensión a los términos del art. 36 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado
por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5666, BOCBA
5014);
Que asimismo, en el plazo antes señalado en el caso de que ofreciera algún testigo,
debía proceder a individualizarlo;
Que no obstante ello, no ofreció a ninguna persona como testigo del suceso que
denuncia (orden 33);
Que a su vez, debía acompañar una constancia de la aseguradora de la cual surgieran
con claridad los riesgos cubiertos y si percibió una indemnización por el hecho
denunciado. Sin embargo, no efectuó presentación alguna;
Que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como
ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos
imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de
causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la
posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos:
306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos frente
a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio tradicional, pesa
sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del
demandado;
Que al respecto, la Procuración General de la Ciudad ha sostenido reiteradamente que
a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse
acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 189) de
aplicación supletoria por expresa disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad
y Urgencia 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución de la Legislatura 41-98 (textos
consolidados por Ley Nº 5666, BOCBA 5014) en su parte pertinente dispone que
“incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho
controvertido...“;
Que a su vez, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos
Administrativos, establece lo siguiente: Art. 36 - Recaudos. “Todo escrito por el cual se
promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d)
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la
documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la
individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo,
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;...“;
Que sobre el particular y teniendo en cuenta que lo informado por la Dirección de
Logística (orden 20) resultaba insuficiente a los fines de acreditar el hecho
denunciado, la Procuración General de la Ciudad aconsejó, a fin de garantizar los
derechos de la peticionante, intimarla a efectos de cumplimentar los recaudos del
citado artículo. No obstante ello, la interesada no efectuó ofrecimiento alguno;
Que ningun perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños;
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Que, obsérvese, que las fotografías acompañadas en los órdenes 5 y 6 no se
encuentran autenticadas por notario, ni se ofrecen testigos que hayan estado
presentes en el instante de ser tomadas o que hubieren participado de la escena
captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo. En este sentido la
doctrina ha manifestado que es indispensable establecer la autenticidad de las mismas
mediante los parámetros antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser
aceptadas como prueba, (Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba
Judicial“, punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, “De la prueba en Derecho“, Bogotá
1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, “La prueba en el Proceso Civil“, pág. 45);
Que en consecuencia, no obra en estas actuaciones documentación acompañada por
la peticionante, que resulte idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su
caso la relación de causalidad entre la supuesta caída de la rama de un árbol y los
daños denunciados;
QueEn tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que “Es sobre la accionante que
pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 301 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires pone en
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como
fundamento de su pretensión“ (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II,
26/02/2001, “Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA“, Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires);
Que asimismo, se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires);
Que en consecuencia corresponde dictar el presente acto administrativo que con
fundamento en lo expuesto rechace la petición efectuada por la señora María Patricia
Langan;
Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/GCBA/13 -y
posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- 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 la Ley
Orgánica de Comunas;
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2018-15073964-DGACEP) detallado
respecto de la legitimidad de la pretensión incoada, rechazando lo peticionado por las
razones expuestas;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE:
Artículo 1º.- Con fundamento en Dictamen Jurídico N° IF-2018-15073964-DGACEP, se
deniega la petición efectuada por la Sra. María Patricia Langan, DU. 21.556.557.-
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Artículo 2°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía
administrativa.Artículo 3º.- Notifíquese al interesado. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad y a la Subsecretaria de Gestión Comunal para su conocimiento. Cumplido,
archívese. Lucchesi

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N.° 15.436.979/COMUNA15/18
Buenos Aires, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El Decreto N°224/13, la Resolución Nº04178888/2018-COMUNA15 y el Expediente
N°-02109585/2018-MGEYA-COMUNA15.
CONSIDERANDO:
Que por distintas actuaciones se autorizó la contratación de la persona , bajo la
modalidad de locación de servicios, para desempeñarse para esta Unidad de
Organización por los períodos y en la forma que se detallan en el Anexo I de la
presente;
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de Locación de
Servicios de marras, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndanse, el contrato de locación de servicios celebrado con la
persona, en el modo y desde la fecha indicados en el Anexo I N° IF-2018-15401799COMUNA15 que a todos los fines y efectos forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Dirección General de Contaduría ya la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lucchesi

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.499.787/COMUNA15/18
Buenos Aires, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-10786369-MGEYA-COMUNA15, y la Ley N° 1777, Decreto N°
453/GCABA/12, Decreto N° 40/GCABA/14, Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley
Nacional N° 11843 y Resolución N° 446/MJGGC/2016; y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle Aguirre N° 769, esquina Acevedo;
Que con fecha 13/04/2018, inspectores de la Comuna 15, se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y
labraron el acta de intimación N° 58-COMUNA15/2018, de fecha 13/04/2018, por
haber verificado la falta de higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el
anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas;
Que con fecha 30/05/2018, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del Acta
de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, procediéndose a labrar las Actas de Inspección N° 22COMUNA15/2018 de fecha 30/05/18, Acta de Intimación N° 19-COMUNA15/18 de
fecha 30/05/18 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00373594 de fecha 30/05/18;
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 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 (..)";
Que, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/ MJGGC/16 Anexo I, se
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación,
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas
abandonadas en las Comunas";
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
cumplimentarlo bajo su costo";
Que, en fecha 24/04/2018 la Dirección General de Rentas, informa que el titular del
inmueble en cuestión es Fund. Alianza Cult. Hebrea, CUIT 30-55025731-5 con
domicilio legal en la calle Aguirre N° 769;
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a Fund. Alianza Cult. Hebrea, CUIT 30-55025731-5, propietario
del inmueble sito en la calle Aguirre N° 769, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el domicilio Aguirre N° 769, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el
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plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la Resolución 446/MJGGC/16,
establece en el Anexo I, Etapa 2) punto c).Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de
higiene y salubridad.Artículo 3°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma.Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido,
archívese. Lucchesi
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Resolución de Directorio
Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 223/LOTBA/18
Buenos Aires, 10 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 88-GCABA/17, las Resoluciones de Directorio N° 195-LOTBA/18 y N°
214-LOTBA/18, el Expediente Electrónico EX-2017-16931127-MGEYA-LOTBA y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Directorio N° 195-LOTBA/18 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-15503833-LOTBA) y de
Especificaciones Técnicas (IF-2018-15507231-LOTBA) que rigen la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 7/18, cuyo objeto es contratación de un servicio integral de
captura de datos en línea y en tiempo real (on line  real time), o con procesamiento,
liquidación, gestión de ventas y administración de apuestas de los juegos propios y/o
provenientes de otras entidades autorizados por LOTBA S.E., cada uno de ellos en
todas sus variantes, y todos aquellos que a criterio de LOTBA S.E. se incorporen en el
futuro a su red de comercialización;
Que mediante Resolución RESDI-2018-214-LOTBA se aprobó la Circular Modificatoria
N° 1 y la Circular Aclaratoria N° 1 de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
licitación indicada en el Considerando anterior;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley 5666), LOTBA S.E. tiene la facultad de suspender o postergar la fecha de apertura
de ofertas;
Que resulta conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 7/18 al 1 de octubre de 2018;
Que la determinación de una visita de relevamiento adicional para el día 24 de julio de
2018, y la consiguiente postergación del vencimiento del plazo para la adquisición de
los Pliegos de Bases y Condiciones en el marco de esa licitación, resguarda el
principio de concurrencia que rige al procedimiento de selección de contratista;
Que la Subgerencia Adquisiciones y Contrataciones ha tomado intervención de su
competencia elaborando la correspondiente Circular PLIEG-2018-18950500-LOTBA,
deviniendo adecuada su aprobación;
Que, asimismo, la Subgerencia Asuntos Legales ha tomado intervención de su
competencia;
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA
S.E. aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17,
EL DIRECTORIO
DE LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la Circular Modificatoria N° 2 (PLIEG-2018-18950500-LOTBA)
de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 7/18 que como Archivo de Trabajo
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Por la Subgerencia Adquisiciones y Contrataciones notifíquese a los
interesados. Publíquese por el término de tres (3) días hábiles con un mínimo de
nueve (9) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la Apertura de Ofertas, en
las páginas web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aireswww.buenosaires.gov.ar -, de LOTBA S.E.- www.loteriadelaciudad.gob.ar-, en el sitio
web de las Naciones Unidas denominado "UN Development Business"
www.devbusiness.com o el que lo reemplace en el futuro y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Por la Subgerencia de Gestión Administrativa, procédase al pago de los
aranceles que correspondan como resultado de las publicaciones previstas en el
artículo precedente.
Artículo 4°.- Por Secretaría General comuníquese a las distintas dependencias de esta
Sociedad para la prosecución de los trámites a que la presente diere lugar. Pando Pujol - Navarro - Díaz Alberdi - García Santillán

ANEXO
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Acta
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACTA DE DIRECTORIO N.° 4772/IVC/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO
el EX-2017-22542019-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por EX-2017-22542019-MGEYA-IVC tramita 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 y Pavimentos correspondientes
al Barrio Fraga, delimitado por la Av. Elcano, Guevara, Céspedes, Fraga, Av. Forest,
Av. Federico Lacroze y Vías FFCC Gral. Urquiza, del Barrio Chacarita de la Comuna
15 de la Capital Federal;
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2018-4557-IVC, de fecha 19 de Enero de 2018,
se aprobó la documentación licitatoria y se llamó a 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;
Que por Disposición N° DISFC-2018-65-IVC, de fecha 23 de Enero de 2018, se fijó
como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de sobres el día
06 de Marzo de 2017;
Que por el Art. 3° del Acta de Directorio mencionada ut supra se facultó 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;
Que la Dirección General Desarrollo de Proyectos propone la emisión de la Circular
Sin Consulta N° 1 que realiza modificaciones a las cláusulas licitatorias, la que fue
aprobada mediante Disposición N° DISFC-2018-325-IVC de fecha 21 de Febrero de
2018;
Que en pos de lograr una mayor concurrencia de oferentes, se prorrogó la fecha de
recepción de ofertas y apertura de sobres de la presente Licitación mediante
Disposición N° DISFC-2018-403-IVC de fecha 27 de febrero de 2018, fijándose como
nueva fecha de recepción de la documentación licitatoria y apertura de sobres para el
día 21 de marzo de 2018;
Que mediante IF-2018-06286094-IVC, la empresa CRIBA S.A. realiza consultas
respecto documentación licitatoria las que fueron contestadas mediante la Circular
Con Consulta N° 2, aprobadas por Disposición N° DISFC-2018-463-IVC y por
Disposición N° DISFC-2018-475-IVC;
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Que las empresas LUROVIAL S.R.L. y OMEGA MLP S.R.L. (EX-2018-06594218- IVC
y EX-2018-06594780-IVC respectivamente) realizan consultas respecto de la
documentación licitatoria las que fueron contestadas mediante la emisión de las
Circulares Con Consulta N° 3, 4 y 5 aprobadas por Disposición N° DISFC-2018- 474IVC;
Que la empresa CRIBA S.A. realiza nuevas consultas (IF-2018-06789602-IVC), las
que fueron respondidas mediante la emisión de la Circular Con Consulta N° 6,
aprobada por Disposición N° DISFC-2018-489-IVC;
Que con fecha 13 de marzo la empresa Criba S.A. efectúa consultas las que
resultaran extemporáneas en virtud de las prescripciones del Art. 1.1.5 del P.C.G;
Que mediante PV-2018-09492376-IVC, obra el detalle de los EE que como tramitación
conjunta forman parte del presente Expediente licitatorio;
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según consta en el Acta
de Apertura de Ofertas Nº 18/18 (IF-2018-09816952-IVC), de la que surge que se
recepcionaron las ofertas que se detallan a continuación: Oferta N° 1 de la empresa
PECAM S.A. (RE-2018-09824023-IVC), la Oferta N° 2 de la empresa COINAL S.A.
(RE-2018- 09831657-IVC), Oferta N° 3 de la empresa UCSA S.A. (RE-201809840240-IVC), Oferta N° 4 de la UT. CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS S.A. KOPAR S.A. (RE-2018-09841113- IVC), Oferta N° 5 de la empresa
TALA CONSTRUCCIONES S.A. (RE-2018- 09868186-IVC), Oferta N° 6 de la empresa
CRIBA S.A. (RE-2018-09868452-IVC), Oferta N° 7 de la empresa LUROVIAL S.R.L.
(RE-2018-09872150-IVC), Oferta N° 8 de la empresa CONINSA S.A. (RE-201810144915-IVC), Oferta N° 9 de la empresa ILUBAIRES S.A. (RE-2018-10119305-IVC),
Oferta N° 10 de la empresa MARCALBA S.A. (RE-2018-10144549-IVC), Oferta N° 11
de la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. (RE-2018-10154877-IVC), Oferta N° 12
de la UT. OMEGA MLP S.R.L. ANTARES S.A. (RE-2018-10145701-IVC), Oferta N° 13
de la empresa INDHAL S.R.L. (RE-2018-10146307-IVC), y la Oferta N° 14 de la
empresa ERNESTO TARNOUSKY S.A. (RE-2018-10147210-IVC);
Que en los días 22 y 23 de marzo del corriente han tomado vista de las ofertas las
empresas OMEGA MLP S.R.L., AUTOMAT ARGENTINA S.A. y ILUBAIRES S.A. (IF2017-10298827-IVC);
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas (IF-2018-11492351-IVC) de fecha 16 de Abril de 2017;
Que por Acta de Preadjudicación N° 17/18 (IF-2018-14236689-IVC) de fecha 18 de
Mayo de 2018, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "(...) 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. (...)";
Que asimismo recomienda "(...) 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 Millones Novecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos
Setenta y Nueve con 92/100 ($90.928.479,92) todo ello, por resultar su oferta
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitatoria.(...)";
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto;
BO-2018-5411-DGCCON

página 347 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 348

Que la Dirección General Administración y Finanzas, ha realizado la Solicitud de
Gastos conforme Formulario Nº 319/2018 (DOCFI-2018-17428222-IVC);
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de Ley;
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 1°.-Aprobar 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 y Pavimentos correspondientes al Barrio Fraga, delimitado por la
Av. Elcano, Guevara, Céspedes, Fraga, Av. Forest, Av. Federico Lacroze y Vías FFCC
Gral. Urquiza, del Barrio Chacarita de la Comuna 15 de la Capital Federal.
Articulo 2°.-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.
Articulo 3º.-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 y Pavimentos correspondientes al Barrio Fraga, delimitado por la
Av. Elcano, Guevara, Céspedes, Fraga, Av. Forest, Av. Federico Lacroze y Vías FFCC
Gral. Urquiza, del Barrio Chacarita de la Comuna 15 de la Capital Federal a la Oferta
N° 11 del de la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. por un total de Pesos Noventa
Millones Novecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 92/100
($90.928.479,92) todo ello, por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitatoria.
Articulo 4º.-Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 319/2018.
Articulo 5º.-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 6º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y la difusión en el sitio Web oficial de
la CABA.
Articulo 7º.-Comunicar a la Gerencia General y a las Subsecretarias Proyectos y
Obras y Gestión Social. 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

BO-2018-5411-DGCCON

página 348 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 349

Poder Judicial
Disposición
Ministerio Público Tutelar

DISPOSICIÓN N.º 6/UOA/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº
53/15, las Resolución Nros. AGT N° 52/2014, 334/2014 y 202/2016, y el Expediente
MPT0019 Nº 1/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto consolidado, el
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares,
señalando en su artículo 18 que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que, el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento, solicita al Departamento de
Compras y Contrataciones, inicie las gestiones administrativas pertinentes para
proceder a la renovación del servicio de control de plagas y limpieza de tanques de las
distintas dependencias del Ministerio Público tutelar, contando con la aprobación de la
Asesoría General Tutelar a través de su Secretaría Privada.
Que, atento ello, por el Expediente MPT0019 Nº 1/2018 tramita la Licitación Pública Nº
1/2018, de etapa única, tendiente a lograr la Contratación del Servicio integral de
Control de Plagas y Limpieza de Tanques para las distintas sedes de este Ministerio
Público Tutelar por un plazo de doce (12) meses, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado.
Que por la Resolución CCAMP Nº 53/2015 se aprobó la Reglamentación a la Ley Nº
2.095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que rige los
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento aportó las
especificaciones técnicas para el llamado en cuestión.
Que por Resolución AGT Nº 52/2014, se crea la Comisión de Evaluación de Ofertas
de la Asesoría General Tutelar, que está conformada por tres (3) miembros titulares y
un (1) suplente, cuya integración es definida en el acto administrativo que llama a la
contratación.
Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación asciende a la
suma estimada de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS ($ 286.682,00.-), IVA incluido.
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Que, respecto a los fondos que permitirán afrontar el presente gasto, intervino la
Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable en los términos
previstos en la Ley Nº 70, según texto consolidado, informando que existe
disponibilidad presupuestaria para los meses de septiembre a diciembre de 2018, y
que de conformidad con lo normado en los artículos 26 al 35 del Anexo I del Decreto
496/GCBA/2017, se contempla que la afectación preventiva en el ejercicio 2019 queda
subordinada al crédito que para ese ejercicio se consigne en el respectivo
presupuesto.
Que, asimismo, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad agregó la
correspondiente constancia de afectación preventiva.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Formulario Original para
Cotizar, que regirán la presente Licitación Pública y realizar el correspondiente
llamado, como así también designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrán sólo y específicamente en la contratación en cuestión.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución CCAMP Nº 53/2015
y las Resoluciones AGT Nros. 334/14 y 202/16,
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DE LA ASESORÍA GENERAL TUTELAR
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y el Formulario Original para Cotizar, que como Anexos I, II
y III forman parte integrante de la presente Disposición, que conjuntamente con el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, rigen la Licitación Publica N° 1/2018, a los
fines de la Contratación del Servicio integral de Control de Plagas y Limpieza de
Tanques para las distintas sedes de este Ministerio Público Tutelar por el término de
doce (12) meses.
Artículo 2.- Llamar a la Licitación Pública Nº 1/2018, para el día 31 de julio de 2018 a
las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095,
según texto consolidado, para la contratación descripta en el artículo 1, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 286.682,00.-), IVA incluido.
Artículo 3.- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes
a los ejercicios 2018 y 2019, con el alcance previsto en los artículos 26 al 35, del
Anexo I del Decreto 496/GCBA/2017 – normas de ejecución presupuestaria año 2018–
, quedando subordinado al crédito que para esos años se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 4.- Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
siguientes agentes: Dr. Roberto Scarafoni, Legajo Nº 2.608, Sr. Sergio Saponara,
Legajo N° 6.778, Dra. Silvana Olivo, Legajo N° 1960 y en carácter de suplente la Dra.
Verónica Levy Memun, Legajo N° 2.868, que intervendrán sólo y especialmente en la
contratación en cuestión.
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la normativa
aplicable.
Artículo 6.- Regístrese y para la publicación en la página de internet del Ministerio
Público Tutelar, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y demás
efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la
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Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese.
Levy Memun

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 127/SGCA/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, las Resoluciones CCAMP
Nros. 53/2015 y 8/2018, la Resolución CM N° 1/2018 del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Resoluciones AGT Nros. 59/2014 y
334/2014, el Expediente MPT0019 Nº 2/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
Que la Ley N° 1.903, según texto consolidado, atribuye a la Asesora General Tutelar la
implementación de las medidas tendientes a un mejor desarrollo de sus funciones,
cuyas facultades y atribuciones se encuentran plasmadas en los artículos 18 y 22 de la
citada Ley.
Que la Secretaría Privada de la Asesoría General Tutelar solicitó la realización de un
relevamiento a través del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, con el
objeto de iniciar las gestiones administrativas pertinentes para proceder a la
adquisición de un sistema electrónico para el control de presentismo del Ministerio
Público Tutelar, en el marco de la Resolución CM N°1/2018 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aprobó el “Plan de
Readecuación Económica y de Recursos Humanos para el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y la Resolución CCAMP N°8/2018 que dispone la
adhesión del Ministerio Público a dicho plan.
Que, atento ello, por el Expediente MPT0019 Nº 2/2018 tramita la Licitación Pública Nº
2/2018, de etapa única, tendiente a lograr la adquisición de un Sistema Electrónico
para control de presentismo del MPT, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley Nº 2.095, según texto consolidado.
Que por la Resolución CCAMP Nº 53/2015 se aprobó la Reglamentación a la Ley Nº
2.095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que rige los
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Resolución AGT N° 334/2014 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de este Ministerio Publico tutelar en el ámbito del Departamento de
Compras y Contrataciones.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y el Departamento de Tecnología y Comunicaciones aportó
las especificaciones técnicas para el llamado en cuestión.
Que por Resolución AGT Nº 52/2014, se crea la Comisión de Evaluación de Ofertas
de la Asesoría General Tutelar, que está conformada por tres (3) miembros titulares y
un (1) suplente, cuya integración es definida en el acto administrativo que llama a la
contratación.
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Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación asciende a la
suma estimada de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00.-), IVA incluido.
Que, asimismo, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad agregó la
correspondiente constancia de afectación preventiva, Ejercicio 2018.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y el Formulario Original para
Cotizar, que regirán la presente Licitación Pública y realizar el correspondiente
llamado, como así también designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrán sólo y específicamente en la contratación en cuestión.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución AGT N° 59/2014, y
la Resolución CCAMP Nº 53/2015,
LA SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y el Formulario Original para Cotizar, que como Anexos I, II
y III forman parte integrante de la presente Disposición, que conjuntamente con el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, rigen la Licitación Publica N° 2/2018, para
la adquisición de un Sistema Electrónico para Control de Presentismo del Ministerio
Público Tutelar.
Artículo 2.- Llamar a la Licitación Pública Nº 2/2018, para el día 20 de julio de 2018 a
las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095,
según texto consolidado, para la contratación descripta en el artículo 1, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS mil ($ 500.000,00.-),
IVA incluido.
Artículo 3.- Imputar el presente gasto a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018.
Artículo 4.- Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
agentes, Matías De Cristófaro, Legajo de Personal Nº 5.423, Mauro Burlina, Legajo de
Personal N° 3.938 y la Dra. Silvana Olivo, Legajo de Personal N° 1.960, y en carácter
de suplente a Ariel Emilio Ortiz Oroño, Legajo Personal N° 3.126, que intervendrán
sólo y especialmente en la contratación en cuestión.
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la normativa
aplicable.
Artículo 6.- Regístrese, protocolícese, y para la publicación en la página de internet del
Ministerio Público Tutelar, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
demás efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese.
Mazzucco

ANEXO
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Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICIÓN N.º 99/SGA/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2.095 modificada por la Ley Nº 4764, su Reglamentación aprobada por Resolución
CCAMP Nº 53/15, y el Expediente DP Nº 235/18, y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, a través de la Disposición SGA Nº 74/18 se aprobó el llamado a Compra
Menor Nº 11/18, tendiente a la contratación de un servicio de auditoria de medios para
este Ministerio Público de la Defensa, por un plazo de doce (12) meses, por un monto
total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00);
II.- Que, se cursaron cinco (5) invitaciones a empresas del rubro, efectuándose la
publicación del llamado en la cartelera oficial y en el sitio web del organismo;
III.- Que, el día 14 de junio de 2018, se efectuó el acto de apertura de ofertas,
recibiéndose una única propuesta correspondiente a la empresa EJES S.A. CUIT 3366341994-9 que cotizó el Renglón Único, en la suma de PESOS CIENTO QUINCE
MIL DOSCIENTOS ($ 115.200,00);
IV.- Que, el Departamento de Compras y Contrataciones confeccionó el respectivo
Cuadro Comparativo de Ofertas;
V.- Que, la Dirección de Prensa elaboró el Informe Técnico señalando que la oferta
presentada por la empresa EJES S.A., cumple con los requerimientos previstos en el
Pliego de Especificaciones Técnicas;
VI.- Que, atento a que la empresa EJES S.A. cotizó el Renglón Único y que su
propuesta cumple con los requisitos legales, reglamentarios y de los Pliegos de Bases
y Condiciones que rigieron el presente procedimiento de contratación, a la vez que
resulta conveniente en términos económicos, y cumple con las especificaciones
técnicas, corresponde adjudicar al referido oferente el Renglón Único de la Compra
Menor Nº 11/18, por la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS ($
115.200,00);
VII.- Que, la competencia para la suscripción de la presente por parte del Secretario
General de Administración, surge de lo establecido por el art 13 de la reglamentación
de la Ley Nº 2095, aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, conforme el
cual la aprobación de la contratación y adjudicación cuando comporte hasta 100.000
unidades de compra, es competencia del Titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, función que conforme lo establecido en la Resolución DG Nº 197/15, se
encuentra a cargo del Secretario General de Administración, debiendo señalarse que
100.000 unidades de compras equivalen a la suma de $ 1.450.000, por aplicación del
art. 27 inc. b) de la Ley de Presupuesto 2018 Nº 5195, que establece que cada unidad
de compra equivale a la suma de pesos catorce con cincuenta ($ 14,50);
VIII.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 69/18,
de conformidad con lo establecido en el art. 7° de la Ley de Procedimiento, aprobada
por Decreto Nº 1510/97;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria
Nº 4891, la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación
aprobada por Resolución Nº 53/CCAMP/15 y el Decreto N° 1510/97;
EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- ADJUDICAR a la firma EJES S.A. CUIT 33-66341994-9, el Renglón Único de la
Compra Menor Nº 11/18, tendiente a la contratación de un servicio de auditoria de
medios para este Ministerio Público de la Defensa, por un plazo de doce (12) meses,
por un monto total de PESOS CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS ($ 115.200,00).
2°.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º a las partidas
presupuestarias vigentes.
3°.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese y notifíquese y oportunamente
archívese. Costales
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 432/PG/18
Buenos Aires, 4 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 1.218 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015, Nº
675/GCABA/2016 y Nº 117/GCABA/2017, las Resoluciones N° 446/MHGC/2016, Nº
91/PG/2017 y Nº 214/MHGC/2017, y los EE Nº 13603815/DGTALPG/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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 Nº 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;
Que por Decreto Nº 675/GCABA/2016 se crea el Régimen Modular Extraordinario de
Plantas de Gabinete, estableciéndose que el personal que se designe bajo dicho
régimen se regirá según lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015;
Que la Resolución Nº 446/MHGC/2016, modificada por su similar Nº 214/MHGC/2017,
establece los modos en que podrá ser administrado el excedente de Unidades
Retributivas del Régimen Modular asignadas y no utilizadas en los términos de los
artículos 7 y 8 del referido Decreto;
Que el inciso a) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de un
"Suplemento de Gabinete" al personal perteneciente a la planta permanente y al de la
planta transitoria de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que desde el año 2016 esta Procuración General se encuentra desarrollando un Plan
de Gestión Integral que contempla, entre otras acciones, la formulación de diversos
objetivos ministeriales y operativos, como así también proyectos de gestión y acciones
concretas para llevarlos a cabo;
Que, a tal efecto, resulta indispensable contar con la información de gestión adecuada
y tener los sistemas para su correcto procesamiento, contemplando tanto la
actualización y ajuste de las herramientas informáticas existentes, así como el
desarrollo de otras nuevas;
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Que para cumplir con eficacia y tiempo oportuno tal labor resulta indispensable contar
con recursos humanos especializados;
Que, atento ello, mediante Resolución Nº 91/PG/2017 se ordenó el otorgamiento de
suplemento de gabinete, durante el año 2017, a los agentes Gustavo Germán Pereyra
(DNI Nº 25.594.526, CUIL Nº 20-25594526-3), Roberto Pablo Scattini (DNI Nº
29.249.084, CUIL Nº 20-29249084-5), Enrique Ramiro Ibarra (DNI Nº 29.592.545,
CUIL Nº 20- 29592545-1) y Eduardo Ángel Montenegro (DNI Nº 30.886.236, CUIL Nº
20-30886236-5), quienes revistan bajo la modalidad de planta transitoria en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General, en
virtud de su conocimiento especializado y participación activa en las tareas antes
descriptas;
Que, por idénticas razones, en el marco del EE Nº 13603815/DGTALPG/2018 se
propicia asignar dicho suplemento, a partir del 1º de enero de 2018 a los agentes
Gustavo Germán Pereyra (DNI Nº 25.594.526, CUIL Nº 20-25594526-3) y Roberto
Pablo Scattini (DNI Nº 29.249.084, CUIL Nº 20-29249084-5) y, a partir del 1º de mayo
de 2018, a los agentes Enrique Ramiro Ibarra (DNI Nº 29.592.545, CUIL Nº 2029592545-1) y Eduardo Ángel Montenegro (DNI Nº 30.886.236, CUIL Nº 20-308862365), por SETECIENTAS CINCUENTA (750) unidades retributivas correspondientes a la
Unidad Procurador General a mi cargo para cada uno, y hasta el 31 de diciembre del
corriente año;
Que, asimismo, ha tomado debida intervención la Dirección Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General;
Que, a su vez, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha
verificado que se encuentran disponibles las unidades retributivas necesarias para
hacer frente a tales asignaciones, sin formular objeciones al respecto;
Que, consecuentemente, deviene oportuno el dictado del acto administrativo por cuyo
conducto se otorgue el aludido suplemento en retribución;
Por ello, en virtud de atribuciones propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018, un
Suplemento de Gabinete correspondiente a la Unidad Procurador General a mi cargo
a los agentes Gustavo Germán Pereyra (DNI Nº 25.594.526, CUIL Nº 20-25594526-3)
y Roberto Pablo Scattini (DNI Nº 29.249.084, CUIL Nº 20-29249084-5), quienes
revistan bajo la modalidad de planta transitoria en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Organismo, por SETECIENTAS CINCUENTA (750)
unidades retributivas para cada uno.
Artículo 2º.- Asígnase, a partir del 1º de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2018, un
Suplemento de Gabinete correspondiente a la Unidad Procurador General a mi cargo
a los agentes Enrique Ramiro Ibarra (DNI Nº 29.592.545, CUIL Nº 20- 29592545-1) y
Eduardo Ángel Montenegro (DNI Nº 30.886.236, CUIL Nº 20-30886236-5), quienes
revistan bajo la modalidad de planta transitoria en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Organismo, por SETECIENTAS CINCUENTA (750)
unidades retributivas para cada uno.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Procuración General y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Astarloa
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 1005/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y su
modificatoria Ley 26.361, la Ley Nº 210, 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 Nº 28/2001 y su
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2017, el
Expediente Nº 615/EURSPCABA/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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, con conforme lo establece el inc. e) del Art. 2° de la Ley Nº 210, se entiende
como servicio público a los efectos de la aplicación de la misma; el control de
estacionamiento por concesión;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) e inciso k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley
“recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador...” y “... y
ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del ERSP;
Que, el reclamo realizado por el Señor Coria, Ernesto Fabián, DNI Nº 23.847.018, con
motivo de los daños sufridos durante el acarreo al vehículo de su propiedad
Volkswagen Gol, Dominio GHF 497. Asimismo a fs. 22/25 el reclamante presenta
documentación faltante al inicio del reclamo;
Que, por nota agregada a fs. 2, el Señor Coria, Ernesto Fabián manifiesta que durante
el acarreo de su vehículo este recibió daños, y que antes del acarreo no tenía ninguna
abolladura o raspón. Posterior al incidente el usuario realizó la denuncia en la playa de
acarreo, donde le entregaron el descargo de denuncia de daños;
Que, llamadas las partes a audiencia de conciliación, no se logra acuerdo alguno,
conforme surge del Acta agregada a fs. 30 y se procede a dar inicio al procedimiento
administrativo;
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Que, consultada la Asesoría Legal, dictamina que correspondería el inicio del trámite
de Reclamo previstos en el capítulo II del Reglamento de Controversias y Sanciones
del Ente (Res. 28/01 y modificatoria) contra la empresa BRD SAICFI;
Que, corrido el traslado de rigor a la reclamada para que pueda allanarse o realizar
descargo y ofrecer prueba (Arts. 13 y 26 del Reglamento citado), BRD SAICFI,
presenta su descargo, negando su responsabilidad en los hechos relatados por el
reclamante;
Que, acorde al debido proceso se abren a prueba las presentes actuaciones,
encontrándose agregada las audiencias testimoniales a fs. 52/55;
Que, cerrada la etapa probatoria, se colocan estos autos para alegar, presentando
alegato sólo la reclamada;
Que, otorgada la intervención al área técnica correspondiente, produce informe a
fs.65;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la administración pública podrá aplicarle a su contratante cuando este
incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la administración pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conf.
Marienhoff, Miguel op. Cit. Pág. 411);
Que, se dice que riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar
daño (Mosset Iturraspe, Jorge – Responsabilidad Civil 1º Edición 1992, pág. 389,
punto 168);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad;
Que, no todas las cosas que provocan daño son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter de la cosa productora del daño;
Que, no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda
parte del segundo párrafo del Art. 1113 del Código Civil que prescribe “... La obligación
del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo
su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder...”;
Que, ello también es sostenido por el nuevo Código Civil y Comercial en sus artículos
1753,1757 y 1758;
Que, por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá en contra del
concesionario - como sucede en todo supuesto de responsabilidad objetiva- una
presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez Vázquez);
Que, de los dichos y las pruebas aportadas por las partes, surge que la empresa
reclamada que se basa en inventario de vehículos remocionados depositados en la
playa a fs. 45 y en la inspección a fs. 43 para negar los hechos denunciados por el
usuario, siendo que estos dos últimos son confeccionados una vez que el vehículo
ingresa a la playa. Esto permite una duda razonable de que si los daños se produjeron
desde que el automóvil fue levantado por la grúa de SEC hasta ser depositado en la
playa de acarreo;
Que, al no encontrarse ninguna prueba en autos de los hechos ocurridos entre que el
automóvil es remolcado por la grúa de SEC hasta ser depositado en la playa de
acarreo, el relato del Sr. Coria, Ernesto Fabián cobra fuerza y permite una duda
razonable a su favor, por tanto corresponde dar lugar a su reclamo respecto de los
daños efectuados al vehículo de su propiedad;
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Que, habiéndose respetado el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a
ofrecer prueba y el debido proceso, se hace lugar al reclamo del Señor Coria, Ernesto
Fabián, DNI Nº 23.847.018, condenando a BRD SAICFI, a abonar la suma de pesos
siete mil (7.000.-) de acuerdo al presupuesto agregado a fs. 23. Dicho monto de
conformidad a lo estipulado por la Gerencia de Usuarios deberá actualizarse a la
fecha, ascendiendo el monto a abonar en pesos doce mil setecientos noventa y siete
con 16/100 ($12.797,16);
Que, así mismo, no existiendo presunta infracción por el acarreo vehicular conforme la
norma general y contractual vigente, corresponde desestimar el sumario instruido
contra la concesionaria;
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contenciosos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del Señor Coria, Ernesto Fabián, DNI Nº
23.847.018, ordenándose a BRD SAICFI a abonarle la suma de pesos doce mil
setecientos noventa y siete con 16/100 ($12.797,16); por los daños producidos al
vehículo de su propiedad, marca Volkswagen Gol, Dominio GHF 497.
Artículo 2º.- Desestimar el sumario instruido contra BRD SAICFI.
Artículo 3°.- Notifíquese al Señor Coria, Ernesto Fabián y a la empresa BRD SAICFI.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido,
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1006/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
El Art. 18 de la Constitución Nacional, el Art. 8.1 y el Art. 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 138 y el Art. 139 de la Constitución de la
Ciudad, la Ley Nº 210, 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 Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la Ley Nº 4827 y el Decreto CABA Nº
70/14, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2017, el Expediente Nº
480/E/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 la calidad 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, según lo prescribe el inc. d) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Control de
Estacionamiento por Concesión;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al EURSPCABA 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 de la referencia se inicia como consecuencia de los controles
técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de Control
previsto para el Servicio Público de Control de Estacionamiento por Concesión durante
los meses de enero, febrero y marzo de 2017;
Que, a fs. 2/4 se incorpora acta de inspección N° 188357/ERSP/2017 y anexos, de
fecha 23 de enero de 2017, constituyéndose personal del Organismo en la Playa de
estacionamiento “Ex hospital de clínicas” CIUCOR S.A. Ubicada en la Avenida
Córdoba 2141, verificando que “…La salida de la playa por Av. Córdoba se encuentra
momentáneamente cerrada debido a arreglos que se están haciendo en la Avenida en
esa misma altura. Además posee paredes corroídas en las cocheras Nº 2037, Nº
2038, Nº 2039, Nº 2129, Nº 2130, Nº 2120, Nº 2121 y Nº 2122”;
A fs. 7/9 se incorpora acta de inspección Nº 191723/ERSP/2017 y anexos de fecha 24
de febrero de 2017, constituyéndose personal del Organismo en la Playa de
Estacionamiento “Ex hospital de clínicas” CIURCOR S.A ubicado en la Avenida
Córdoba 2141, verificando que “…La playa posee paredes corroídas en las cocheras
Nº 2120, Nº2122, Nº2123, Nº2129, Nº2130, Nº2131, Nº2039, Nº2038 y Nº2037”;
A fs. 31/34 se incorpora acta de inspección Nº 195031/ERSP/2017 y anexos de fecha
17 de marzo de 2017, constituyéndose personal del Organismo en la Playa de
Estacionamiento Ex hospital de clínicas” CIURCOR S.A ubicado en la Avenida
Córdoba 2141, verificando que “…La playa posee paredes corroídas en las cocheras
Nº 2120, Nº2122, Nº2123, Nº2129, Nº2130, Nº2131, Nº2039, Nº2038 y Nº2037”
Que, a fs. 6 se notifica a la playa de estacionamiento para que regularice los
incumplimientos detectados en la prestación del servicio;
Que, 11/31 la playa de estacionamiento “Ex-Hospital de Clínicas” CIUCOR S.A. realiza
contestación a las cédulas de notificación recibidas indicando que no existe afectación
estructural que obligue a la apertura de un sumario;
Que, a fs. 36/37 obran Notas dirigidas a la Playa de Estacionamiento “Ex – Hospital de
Clínicas” CIUCOR S.A. solicitando que se tomen las medidas apropiadas a fin de
solucionar las filtraciones provenientes del exterior;
Que, a fs. 38 obra Informe Preliminar 250/ATyC/2017 solicitando la apertura de
sumario del expediente de la referencia. Consecuentemente, a fs. 42 la Asesoría Legal
del Departamento Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 45 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida.
Que, la sumariada no efectuó descargo alguno, por lo que a fs. 47 el Departamento de
Sumarios solicita al Área Técnica que dictamine conforme a lo establecido por el
artículo 28 del Reglamento de Procedimiento de Controversias y Sanciones del ERSP;
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Que, a fs. 54 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 443/ATyC/2017
recomienda la aplicación de una sanción estableciendo una multa de pesos veinte mil
doscientos cincuenta ($20.250.-) por incumplimiento en sus obligaciones como
permisionaria del servicio en cuestión, según Ley 451, artículo 2.2.12 y su
modificatoria Ley 4811, artículo 153;
Que, el Decreto CABA Nº 70/2014 establece que el valor de la Unidad Fija, previsto
por el artículo 19 de la Ley 451, será fijado semestralmente por la Subsecretaría de
Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, previa solicitud al
Automóvil Club Argentino, Sede Central, a fin que esa entidad informe el precio de
venta al público en moneda de curso legal equivalente a medio litro de nafta de mayor
octanaje;
Que, por lo ut supra expuesto es opinión de esta Instrucción que corresponde
sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio Público de Control
de Estacionamiento por Concesión por infracción al artículo 2.2.12 de la Ley 451;
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, el presente constituye un acto administrativo válido, por reunir los requisitos
esenciales de competencia, causa objeto, procedimiento, motivación, finalidad y forma;
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 Playa de Estacionamiento “Ex – Hospital de Clínicas”
CIUCOR S.A. con multa de pesos veinte mil doscientos cincuenta ($20.250.-),
conforme el artículo 2.2.12 de la Ley 451 y su modificatoria Ley 4811, artículo 153.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a 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 28.060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el presente expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la Playa de Estacionamiento “Ex – Hospital de Clínicas”
CIUCOR S.A.
Artículo 4º.- 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 y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1007/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
El Art. 18 de la Constitución Nacional, el Art. 8.1 y el Art. 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 138 y el Art. 139 de la Constitución de la
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Ciudad, la Ley Nº 210, 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 Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la Ley Nº 4827 y el Decreto CABA Nº
70/14, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2017, el Expediente Nº
1422/E/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 la calidad 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, según lo prescribe el inc. d) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Control de
Estacionamiento por Concesión;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al EURSPCABA 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 de la referencia se inicia como consecuencia de los controles
técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de Control
previsto para el Servicio Público de Control de Estacionamiento por Concesión durante
el mes de Marzo de 2017;
Que, a fs. 2/4 se incorpora acta de fiscalización N° 192040/ERSP/2017, y anexos a fs.
3/4, verificando que en la Playa de Estacionamiento “Lahet Bueza Ignacio”, ubicada en
la calle Madero 328 se detectó que “…La playa no posee maquina Tickeadora…”;
Que, a fs. 7 obra cedula de notificación dirigida a “Lahet Buezas Ignacio” solicitando
que se tomen las medidas apropiadas a fin de regularizar los incumplimientos
detectados en relación al cuadro tarifario;
Que, a fs. 21 se incorpora acta de fiscalización Nº 209608/ERSP/2017 y anexos con
fecha 17 de agosto de 2017 verificando que en la Playa de Estacionamiento “Lahet
Buezas Ignacio” ubicada en la calle Madero 328 se detectó que “no hay deficiencias”
Que, a fs. 25 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 409/ATyC/2017
establece que “…se aplique una sanción de apercibimiento ya que la irregularidad fue
subsanada y no implica su alcance una amenaza real o potencial a la seguridad del
consumidor…”;
Que, el presente constituye un acto administrativo válido, por reunir los requisitos
esenciales de competencia, causa objeto, procedimiento, motivación, finalidad y forma;
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 SERVICIOSPÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aplicar una sanción de apercibimiento a la playa “Lahet Buezas Ignacio”.

BO-2018-5411-DGCCON

página 363 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 364

Artículo 2º.- Notifíquese a la Playa de Estacionamiento “Lahet Buezas Ignacio” .
Artículo 3º.- 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 y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1008/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2017,
el Expediente Nº 1456/EURSPCABA/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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, el Expediente N° 1456/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de las denuncias
efectuadas por el Sr. Carlos Fernández, por falta de respuesta ante los reclamos por
parte de la empresa;
Que, a fs. 2/3, 12/13, 22/23, 32/33, 42/43 y 52/53 obran los formularios de denuncia y
las copias en el libro de reclamos de la empresa de donde se desprenden los
fundamentos de lo manifestado por el Área Técnica;
Que, a fs. 66 el Área Técnica en su informe Nº 728/AT/2014 considera que los hechos
detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modif., por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, a fs. 69 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 71 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 75/86 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 118/133 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos es competente para entender en el presente asunto;
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Que, a fs. 83 en su descargo, la sumariada invoca un supuesto de violación al “non bis
in ídem”, alegando que SBASE es la autoridad de aplicación que fiscaliza y controla
constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones de Metrovias como
operador del subte en el marco de la AOM. Es menester enunciar que, en igual
sentido, el art. 4 de la ley 24240 dispone: “Información. Quienes produzcan, importen,
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los
consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada,
eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos.” Corresponde
destacar que en su función protectoria de los usuarios y consumidores, el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones previstas por la ley 24240.;
Que así, lo entendió la Sala II en los autos caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/
Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec.
judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo que no se
encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación de la ley
ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el procedimiento de la
ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima autoridad del Gobierno
de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad
de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...” (la negrita me
pertenece) (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley
210 surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en
todos sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a
la facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del
Directorio del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la
multa aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función
de control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hayamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;Que, a
pesar de lo manifestado respecto a la deficiencia en particular, Metrovías no
acompaña prueba que constate lo sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que
no han sido acreditados fehacientemente, y el rechazo de lo actuado en su descargo
resulta incompleto;
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). Asimismo, a
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017,
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del
consumidor ya que se ha cumplido con que “le sean informadas las infracciones que le
imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las
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circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M.
Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est.
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. N° 12867/15 y su acumulado
Expte. N° 12644/15);
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;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 178 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/2001;
Que, a fs. 179/180 el Área Técnica en su informe Nº 351/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
pesos cuatro mil quinientos ($4.500)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el Ente Único Regulador de los Servicios
Publicos el Organismo competente para resolver las controversias que se susciten con
el usuario del servicio de transporte subterráneo y por lo tanto la autoridad de
aplicación de la ley 24.240 respecto de la calidad de los servicios públicos
comprendidos en la ley 210, entre los que se encuentra el transporte público de
pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
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organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley
Nº210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud
de ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada
no tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la
normativa citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la
demandada ha sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la
Ley Nº24.240. Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al
vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por
los Constituyentes y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138
de la Constitución local y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron
específicamente las facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los
servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los
derechos del consumidor y del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el
servicio de subterráneo reporta no sólo un servicio público, sino que también se
encuentra regido por las normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en
los términos del artículo 2º de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz
del artículo 1º LDC, configurando así una relación de consumo según la letra del
artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la Nación ya se ha
pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº24.240 a
concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en
particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es
por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la Ley Nº210, a
imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de consumo, sin perjuicio
de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás organismos de la
Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar que el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que motivaron la
resolución Nº103/EURSP/2011.”;
Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa pesos cuatro mil
quinientos ($4.500), por falta de respuesta ante los reclamos por parte de la empresa
en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las leyes 24.240, 757, 210 y 4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Técnica a la Asesoría Legal y al Sr. Carlos Alberto Fernández.
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1009/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2017,
el Expediente Nº 1551/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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, el Expediente N° 1551/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de marzo de 2016, por falta de conservación, higiene, libro de
quejas e información al público, en la estaciones Las Heras, Coedoba, Corrientes,
Once, Venezuela, Humberto Primo, Inclan, Caseros, P. Patricios y Hospitales, de la
Línea H;
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Que, a fs. 2/15, 16/28, 29/36, 37/47, 48/55, 56/63, 64/70, 71/82, 83/90, 91/97 obran
actas de fiscalización en las que se detectan las irregularidades mencionadas en el
considerando anterior, las cuales fueron nuevamente detectadas conforme surge de
fs. 101/108, 109/117, 118/132, 133/146, 147/155, 156/167, 168/176, 177/185, 186/193,
194/206 en las estaciones mencionadas, pese a habérsele otorgado un plazo a la
sumariada para la subsanación de las mismas y habiendo sido debidamente notificada
de acuerdo a fs. 100 y vta.;
Que, a fs. 208/209 el Área Técnica en su informe Nº 1683/AT/2016 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modif., por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, a fs. 213 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 216 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 217/218 la sumariada solicita vista, suspensión de plazos y extracción de
copias, los cuales fueron oportunamente concedidos según surge de la notificación a
fs. 222;
Que, a fs. 224/235 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los
hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 241/245 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos es competente para entender en el presente asunto;
Que, a fs. 231 en su descargo, la sumariada rechaza la validez de todas las actas
contenidas en el expediente. Al respecto, cabe mencionar 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, 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, a pesar de lo manifestado para cada deficiencia en particular, Metrovías no
acompaña prueba que constate lo sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que
no han sido acreditados fehacientemente;
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). Asimismo, a
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017,
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del
consumidor ya que se ha cumplido con que “ le sean informadas las infracciones que
le imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las
circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M.
Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est.
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 y su acumulado
Expte. n° 12644/15);
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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;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 278 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/2001;
Que, a fs. 281/282 el Área Técnica en su informe Nº 912/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$52.069,50 (pesos cincuenta y dos mil sesenta y nueve con 50/100)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la ley 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la ley 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en el Expte.
3440/0 “metrovias sa (res 103) c/ ente único regulador de los servicios públicos de la
ciudad de bs. as. s/ otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”,
expresando que “…III. Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se
desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la
falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que motivó el presente
recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que
sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución
Nacional como así también los principios del derecho administrativo sancionador lo
habilitan para investigar y, eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a
las normas protectorias del consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz
de la normativa citada en el considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía
con facultades para controlar la correcta prestación del servicio público de transporte y
para aplicar las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales. Así, el Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos
posee amplias facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a
la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re
“Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de
Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº
6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”,
Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.”,
Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de pensamiento, resulta
ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la
Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 210, las cuales le otorgan
potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste
razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para
aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el
considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha sido
investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. Esto
encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” en el
artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y
Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local
y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades
del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten
en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del
usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta
no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de
consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC
y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así
una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí
mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la
Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando
aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso
“Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso
“Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud
del artículo 22 de la Ley Nº210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las
normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos
que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto,
corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones
por los hechos que motivaron la resolución Nº103/EURSP/2011.”;
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Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa pesos cincuenta y
dos mil sesenta y nueve con 50/100 ($52.069,50), por falta de conservación, higiene,
libro de quejas e información al público, en las estaciones Las Heras, Coedoba,
Corrientes, Once, Venezuela, Humberto Primo, Inclan, Caseros, P. Patricios y
Hospitales, de la Línea H en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las leyes 24.240, 757, 210 y 4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Tecnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1010/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2017,
el Expediente Nº 3415/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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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 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente N° 3415/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de junio de 2016, por falta de funcionamiento de escaleras
mecánicas y ascensores en las estaciones San Juan y Diagonal Norte de la Línea C
de subterráneos;
Que, a fs. 2/31 obran actas de fiscalización de los días 01/06/16, 02/06/16, 03/06/16,
06/06/16, 07/06/16, 08/06/16, 09/06/16, 10/06/16, 13/06/16, 14/06/16, 15/06/16,
16/06/16, 21/06/16, 22/06/16, 23/06/16, 24/06/16, 27/06/16, 28/06/16, 29/06/16 y
30/06/16 de las que se desprende el no funcionamiento de escaleras mecánicas y
ascensores en las estaciones mencionadas;
Que, a fs. 32/34 el Área Técnica en su informe Nº 2530/AT/2016 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, a fs. 37 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 40 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 41/42 la sumariada solicita vista, suspensión de plazos y extracción de
copias, los cuales fueron oportunamente concedidos según surge de la notificación a
fs. 46;
Que, a fs. 48/58 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 66/70 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el
presente asunto;
Que, a fs. 54 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el
GCBA, que muchos de los equipos se encuentran en garantía, que ha habido
complicaciones en torno a la importación de los repuestos para los equipos y que
existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados
correctamente. La nota Nº 3102/2016 acompañada por la sumariada no sirve como
prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores referenciados en el
presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta de materiales que
debiera entregar SBASE;
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). Asimismo, a
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017,
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del
consumidor ya que se ha cumplido con que “ le sean informadas las infracciones que
le imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las
circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M.
Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est.
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 y su acumulado
Expte. n° 12644/15);
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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;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 112 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/2001;
Que, a fs. 126/127 el Área Técnica en su informe Nº 1641/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$62.725 (pesos sesenta y dos mil setecientos veinticinco)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la ley 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la ley 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa
(res 103) c/ ente único regulador de los servicios públicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley
Nº210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud
de ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada
no tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la
normativa citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la
demandada ha sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la
Ley Nº24.240. Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al
vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por
los Constituyentes y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138
de la Constitución local y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron
específicamente las facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los
servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los
derechos del consumidor y del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el
servicio de subterráneo reporta no sólo un servicio público, sino que también se
encuentra regido por las normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en
los términos del artículo 2º de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz
del artículo 1º LDC, configurando así una relación de consumo según la letra del
artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la Nación ya se ha
pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº24.240 a
concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en
particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es
por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la Ley Nº210, a
imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de consumo, sin perjuicio
de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás organismos de la
Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar que el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que motivaron la
resolución Nº103/EURSP/2011.”;
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Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa $62.725 (pesos
sesenta y dos mil setecientos veinticinco), por el no funcionamiento de escaleras
mecánicas, en las estaciones San Juan y Diagonal Norte, los días 01/06/16, 02/06/16,
03/06/16, 06/06/16, 07/06/16, 08/06/16, 09/06/16, 10/06/16, 13/06/16, 14/06/16,
15/06/16, 16/06/16, 21/06/16, 22/06/16, 23/06/16, 24/06/16, 27/06/16, 28/06/16,
29/06/16 y 30/06/16 de la Línea C en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes 24.240, 757, 210 y 4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Técnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1011/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2017,
el Expediente Nº 3416/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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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 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente N° 3416/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de junio de 2016, por falta de funcionamiento de escaleras
mecánicas y ascensores en las estaciones Plaza de Mayo - Perú - Piedras - Saenz
Peña - Congreso - Castro Barros - Acoyte – Primera Junta - Puan - Carabobo - S. J.
de Flores de la Línea A;
Que, a fs. 2/64 obran actas de fiscalización de los días 02/06/16, 03/06/16, 06/06/16,
07/06/16, 09/06/16, 13/06/16, 14/06/16, 15/06/16, 16/06/16, 21/06/16, 22/06/16,
23/06/16, 24/06/16, 27/06/16, 28/06/16, 29/06/16 y 30/06/16 de las que se desprende
el no funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones
mencionadas;
Que, a fs. 65/68 el Área Técnica en su informe Nº 2560/AT/2016 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modif., por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, a fs. 71 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 74 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 75/84 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 92/96 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el
presente asunto;
Que, a fs. 81 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el
GCBA, que muchos de los equipos se encuentran en garantía, que ha habido
complicaciones en torno a la importación de los repuestos para los equipos y que
existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados
correctamente. La nota Nº 3102/2016 acompañada por la sumariada no sirve como
prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores referenciados en el
presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta de materiales que
debiera entregar SBASE;
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). Asimismo, a
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017,
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del
consumidor ya que se ha cumplido con que “ le sean informadas las infracciones que
le imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las
circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M.
Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est.
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 y su acumulado
Expte. n° 12644/15);
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;

BO-2018-5411-DGCCON

página 377 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 378

Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 129 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/2001;
Que, a fs. 143/144 el Área Técnica en su informe Nº 1606/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$79.130 (pesos setenta y nueve mil ciento treinta)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la ley 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la ley 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley
Nº210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud
de ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada
no tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la
normativa citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la
demandada ha sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la
Ley Nº24.240. Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al
vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por
los Constituyentes y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138
de la Constitución local y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron
específicamente las facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los
servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los
derechos del consumidor y del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el
servicio de subterráneo reporta no sólo un servicio público, sino que también se
encuentra regido por las normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en
los términos del artículo 2º de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz
del artículo 1º LDC, configurando así una relación de consumo según la letra del
artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la Nación ya se ha
pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº24.240 a
concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en
particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es
por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la Ley Nº210, a
imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de consumo, sin perjuicio
de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás organismos de la
Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar que el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que motivaron la
resolución Nº103/EURSP/2011.”;
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Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa $79.130 (pesos
setenta y nueve mil ciento treinta), por falta de funcionamiento de escaleras mecánicas
y ascensores, en las estaciones Plaza de Mayo - Perú - Piedras - Saenz Peña Congreso - Castro Barros - Acoyte – Primera Junta - Puan - Carabobo - S. J. de
Flores, los días 02/06/16, 03/06/16, 06/06/16, 07/06/16, 09/06/16, 13/06/16, 14/06/16,
15/06/16, 16/06/16, 21/06/16, 22/06/16, 23/06/16, 24/06/16, 27/06/16, 28/06/16,
29/06/16 y 30/06/16 de la Línea A en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes 24.240, 757, 210 y 4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Técnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1012/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2017,
el Expediente Nº 3759/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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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 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente N° 3759/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de agosto de 2016, por el no funcionamiento de escaleras
mecánicas, en la estación San Juan - Independencia - Diagonal Norte - San Martín, de
la Línea C;
Que, a fs. 2/47 obran actas de fiscalización de los días 01/08/16, 02/08/16, 03/08/16,
04/08/16, 05/08/16, 08/08/16, 09/08/16, 10/08/16, 11/08/16, 12/08/16, 16/08/16,
17/08/16, 18/08/16, 19/08/16, 22/08/16, 23/08/16, 24/08/16, 25/08/16, 26/08/16,
29/08/16, 30/08/16 y 31/08/16 de las que se desprende el no funcionamiento de
escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones mencionadas;
Que, a fs. 48/50 el Área Técnica en su informe Nº 2642/AT/2016 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modif., por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, a fs. 53 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 56 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 57/58 la sumariada solicita vista, suspensión de plazos y extracción de
copias, los cuales fueron oportunamente concedidos según surge de la notificación a
fs. 62;
Que, a fs. 64/73 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 83/88 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el
presente asunto;
Que, a fs. 71 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras deben ser
intervenidas exclusivamente por los conservadores autorizados por el GCBA, que
muchos de los equipos se encuentran en garantía, que ha habido complicaciones en
torno a la importación de los repuestos para los equipos y que existe vandalismo y
mala utilización de los pasajeros;
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados
correctamente. La nota Nº 3705/2016 (1269) acompañada por la sumariada no sirve
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores
referenciados en el presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta
de materiales que debiera entregar SBASE;
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). Asimismo, a
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017,
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del
consumidor ya que se ha cumplido con que “ le sean informadas las infracciones que
le imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las
circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M.
Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est.
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 y su acumulado
Expte. n° 12644/15);
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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;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 130 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/2001;
Que, a fs. 145/146 el Área Técnica en su informe Nº 1431/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$96.500 (pesos noventa y seis mil quinientos)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la ley 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la ley 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la Ley N° 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del
Consumidor;
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley
Nº210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud
de ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada
no tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la
normativa citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la
demandada ha sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la
Ley Nº24.240. Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al
vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por
los Constituyentes y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138
de la Constitución local y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron
específicamente las facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los
servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los
derechos del consumidor y del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el
servicio de subterráneo reporta no sólo un servicio público, sino que también se
encuentra regido por las normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en
los términos del artículo 2º de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz
del artículo 1º LDC, configurando así una relación de consumo según la letra del
artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la Nación ya se ha
pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº24.240 a
concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en
particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es
por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la Ley Nº210, a
imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de consumo, sin perjuicio
de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás organismos de la
Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar que el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que motivaron la
resolución Nº103/EURSP/2011.”;

BO-2018-5411-DGCCON

página 383 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 384

Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa $96.500 (pesos
noventa y seis mil quinientos), por el no funcionamiento de escaleras mecánicas, los
días 01/08/16, 02/08/16, 03/08/16, 04/08/16, 05/08/16, 08/08/16, 09/08/16, 10/08/16,
11/08/16, 12/08/16, 16/08/16, 17/08/16, 18/08/16, 19/08/16, 22/08/16, 23/08/16,
24/08/16, 25/08/16, 26/08/16, 29/08/16, 30/08/16 y 31/08/16, en las estaciones San
Juan - Independencia - Diagonal Norte - San Martín, de la Línea C en virtud de lo
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes
24.240, 757, 210 y 4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Técnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1013/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2016,
el Expediente Nº 4250/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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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 N° 4250/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de septiembre de 2016, por falta de conservación, higiene e
información al público, en la estaciones Uruguay, Florida y Carlos Pellegrini, de la
Línea B;
Que, a fs. 2/31 obran Actas de Fiscalización en las que se detectan las irregularidades
mencionadas en el considerando anterior, las cuales fueron nuevamente detectadas
conforme surge de fs. 35/59 en las estaciones mencionadas, pese a habérsele
otorgado un plazo a la sumariada para la subsanación de las mismas y habiendo sido
debidamente notificada de acuerdo a fs. 34 y vta.;
Que, a fs. 60 el Área Técnica en su informe Nº 2213/AT/2016 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, a fs. 63 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 66 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 67/68 la sumariada solicita vista, suspensión de plazos y extracción de
copias, los cuales fueron oportunamente concedidos según surge de la notificación a
fs. 72;
Que, a fs. 74/84 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 89/93 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el
presente asunto;
Que, a fs. 79 en su descargo, la sumariada rechaza la validez de todas las actas
contenidas en el expediente. Al respecto, cabe mencionar 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, 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, a pesar de lo manifestado para cada deficiencia en particular, Metrovías no
acompaña prueba que constate lo sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que
no han sido acreditados fehacientemente;
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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 (Conforme. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Resolución Nº
28/EURSPCABA/2001). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que “le
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la
documentación que acredite las circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res.
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. N° 12867/15
y su acumulado Expte. N° 12644/15);
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;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 125 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, a fs. 126/127 el Área Técnica en su informe Nº 1255/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
pesos veintisiete mil novecientos 85/100 ($27.985)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art. 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la Ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. Nº 3440/0 “metrovias
sa (res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley
Nº210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud
de ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada
no tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la
normativa citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la
demandada ha sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la
Ley Nº24.240. Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al
vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por
los Constituyentes y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138
de la Constitución local y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron
específicamente las facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los
servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los
derechos del consumidor y del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el
servicio de subterráneo reporta no sólo un servicio público, sino que también se
encuentra regido por las normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en
los términos del artículo 2º de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz
del artículo 1º LDC, configurando así una relación de consumo según la letra del
artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la Nación ya se ha
pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº24.240 a
concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en
particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es
por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la Ley Nº210, a
imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de consumo, sin perjuicio
de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás organismos de la
Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar que el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que motivaron la
resolución Nº103/EURSP/2011.”;
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Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa pesos veintisiete mil
novecientos 85/100 ($27.985.-), por falta de conservación, higiene e información al
público, en la estaciones Uruguay, Florida y Carlos Pellegrini, de la Línea B en virtud
de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes
24.240, 757, 210 y 4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Técnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 1014/ERSP/17
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 674 del 18 de octubre de 2017,
el Expediente Nº 4689/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad 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. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
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;
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Que, el Expediente N° 4689/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de octubre de 2016, por falta de funcionamiento de escaleras
mecánicas en las estaciones Lavalle (escalera mecánica: de boletería sur y el pasillo
de salida) - Diagonal Norte (escaleras mecánicas: de hall boletería Norte a superficie a
Av. Saenz Peña 917, de andén a Constitución a hall boletería norte (y combinación
con líneas “B” y “D” a Catedral), de andén Retiro a hall boletería y de andén a
Constitución a hall boletería sur) - San Juan (escaleras mecánicas: de andén a Retiro
a hall boletería y de andén a Constitución a hall boletería) de la Línea C;
Que, a fs. 2/47 obran actas de fiscalización de los días 03/10/16, 04/10/16, 05/10/16,
06/10/16, 07/10/16, 11/10/16, 12/10/16, 13/10/16, 14/10/16, 17/10/16, 18/10/16,
19/10/16, 20/10/16, 21/10/16, 24/10/16, 25/10/16, 26/10/16, 27/10/16, 28/10/16 y
31/10/16 de las que se desprende el no funcionamiento de escaleras mecánicas y
ascensores en las estaciones mencionadas;
Que, a fs. 48/50 el Área Técnica en su informe Nº 199/AT/2017 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modif., por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, a fs. 53 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 56 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 57/66 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a fs. 74/78 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el
presente asunto;
Que, a fs. 63 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras deben ser
intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el GCBA, que
muchos de los equipos se encuentran en garantía, que ha habido complicaciones en
torno a la importación de los repuestos para los equipos y que existe vandalismo y
mala utilización de los pasajeros;
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados
correctamente. La nota Nº 1519/2016 (4217) acompañada por la sumariada no sirve
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores
referenciados en el presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta
de materiales que debiera entregar SBASE;
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). Asimismo, a
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017,
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del
consumidor ya que se ha cumplido con que “ le sean informadas las infracciones que
le imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las
circunstancias de hecho” (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M.
Weinberg en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est.
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. n° 12867/15 y su acumulado
Expte. n° 12644/15);
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;
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Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a fs. 100 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 28/2001;
Que, a fs. 101/102 el Área Técnica en su informe Nº 1749/AT/2017 ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$166.945 (pesos ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco)”;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la ley 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la ley 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;

BO-2018-5411-DGCCON

página 390 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 391

Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley
Nº210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud
de ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada
no tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la
normativa citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la
demandada ha sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la
Ley Nº24.240. Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al
vocablo “autoridad” en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por
los Constituyentes y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138
de la Constitución local y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron
específicamente las facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los
servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los
derechos del consumidor y del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el
servicio de subterráneo reporta no sólo un servicio público, sino que también se
encuentra regido por las normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en
los términos del artículo 2º de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz
del artículo 1º LDC, configurando así una relación de consumo según la letra del
artículo 3º LDC. Lo hasta aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro
ordenamiento jurídico, puesto que la Corte Suprema de la Nación ya se ha
pronunciado a favor de este punto considerando aplicable la Ley Nº24.240 a
concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en
particular al servicio que presta la actora en el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es
por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud del artículo 22 de la Ley Nº210, a
imponer sanciones cuando el infractor quebrante las normas de consumo, sin perjuicio
de las funciones protectorias de dichos derechos que los demás organismos de la
Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, corresponde determinar que el Ente se
encuentra facultado para aplicar las sanciones por los hechos que motivaron la
resolución Nº103/EURSP/2011.”;
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Que, la Asesoría Legal 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 Metrovías SA con una multa $166.945 (pesos
ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco), por el no funcionamiento de
escaleras mecánicas, en las estaciones Lavalle (escalera mecánica: de boletería sur y
el pasillo de salida) - Diagonal Norte (escaleras mecánicas: de hall boletería Norte a
superficie a Av. Saenz Peña 917, de andén a Constitución a hall boletería norte (y
combinación con líneas “B” y “D” a Catedral), de andén Retiro a hall boletería y de
andén a Constitución a hall boletería sur) - San Juan (escaleras mecánicas: de andén
a Retiro a hall boletería y de andén a Constitución a hall boletería), los días 03/10/16,
04/10/16, 05/10/16, 06/10/16, 07/10/16, 11/10/16, 12/10/16, 13/10/16, 14/10/16,
17/10/16, 18/10/16, 19/10/16, 20/10/16, 21/10/16, 24/10/16, 25/10/16, 26/10/16,
27/10/16, 28/10/16 y 31/10/16 de la Línea C en virtud de lo dispuesto por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes 24.240, 757, 210 y
4.472.
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.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la
Unidad Legal y Tecnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 103/DGTALPG/18
Buenos Aires, 3 de julio 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 14666801/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, 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 RE2018-14702288-PG, obrante en el EE N° 14666801/PG/2018, el Dr. Samuel Halfon
(DNI N° 20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2), mandatario 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 mayo del corriente año,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las actuaciones de
referencia mediante IF-2018-17589368-DGTALPG;
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-2018-15058489-DGATYRF, ha verificado que los
conceptos cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran
comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado;

BO-2018-5411-DGCCON

página 393 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 394

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;
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-2018-17666218-DGTALPG, ha tomado debida
intervención y realizado 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 LEGALDE LA
PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del
Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, Dr. Samuel Halfon (DNI N°
20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2), por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 36.350,00) correspondiente a las
erogaciones efectuadas en el mes de mayo de 2018, cuyo detalle se indica en el
Anexo I (IF-2018-14702555-PG), 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 Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a
sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez
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DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALPG/18
Buenos Aires, 5 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº
74/MHGC/2015, Nº 1739/MHGC/2016, Nº 940/MHGC/2017, Nº 504/MHGC/2018 y Nº
58/PG/2018, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº
36/DGCG/2015 y Nº 117/DGCG/2016, y el EE N° 4307291/DGTALPG/2018, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por sus similares Nº
74/MHGC/2015, Nº 1739/MHGC/2016 y Nº 940/MHGC/2017, se aprobó la
reglamentación del citado Decreto;
Que con el dictado de la Resolución N° 504/MHGC/2018 se otorgó a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo de PESOS DOS
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 2.940.000,00) a asignar
a sus dependencias para su ejecución como Cajas Chicas Especiales durante el
ejercicio en curso, en los términos de los artículos 7 y 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/GCABA/2010;
Que por Resolución Nº 58/PG/2018, se asignaron fondos a la Dirección General
Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración General en concepto de
Caja Chica Especial, sin límite de monto por comprobante, por la suma total de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 780.000,00), a efectivizarse
en cuatro (4) entregas parciales de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($ 195.000,00) cada una, destinados a cubrir los gastos de índole judicial,
producto del desenvolvimiento de instancias judiciales de las actuaciones de la
referida repartición, entre otros, sellados, fotocopias, honorarios de peritos, bonos de
derecho fijo, cédulas, aranceles, oficios varios, expensas y/o cualquier otro originado
en juicios en los que el Estado es parte y que se encuentran a cargo de este
Organismo;
Que por Disposición Nº 117/DGCG/2016, modificatoria de su similar N° 9/DGCG/2010,
se aprobó 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 dicha norma dispone que la máxima autoridad de la Repartición receptora de los
fondos deberá aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de
la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por
parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada
Jurisdicción o Entidad alcanza a las formalidades de los comprobantes, cálculos
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de
corresponder, y verificación de la correcta aprobación del gasto, y con ese alcance
aprueba o desaprueba las mismas;
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Que, en dicho marco jurídico, por EE N° 4307291/DGTALPG/2018 tramita la rendición
de la primera entrega parcial de los referidos fondos;
Que por Disposición Nº 266/DGAIP/2018 el Director General de Asuntos
Institucionales y Patrimoniales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobó las erogaciones correspondientes a la primera entrega parcial de
los fondos otorgados mediante Resoluciones Nº 58/PG/2018 en concepto de Caja
Chica Especial de Gastos Judiciales, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 16/100 ($ 193.927,16), obrando en el
expediente antes citado los comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el apartado B) del Anexo III de la Disposición Nº 117/DGCG/2016
y, asimismo, se ha verificado que el objeto del gasto de los referidos fondos se
encuentra encuadrado dentro de los que deben tramitar por expediente electrónico, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la misma;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus
modificatorias, Nº 183/DGCG/2013, Nº 36/DGCG/2015 y Nº 117/DGCG/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la primera entrega
parcial de la Caja Chica Especial de Gastos Judiciales otorgada por Resolución Nº
58/PG/2018 a la Dirección General Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
Decreto N° 67/GCABA/2010, por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 16/100 ($ 193.927,16).
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Comunicación - E.E. Nº 4.843.450-DGLTACDN/18
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por
Resolución N° 212-CDNNYA/18 para la cobertura de seis (6) vacantes del puesto de
Acompañante Terapéutico para la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tramitara por
Expediente Electrónico Nº 04843450-DGLTACDN/18, el Comité de Selección, a través
de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil comunica la nómina de
postulantes que integran el orden de mérito definitivo, el que se detalla a continuación:
Nro. De
Orden
1

Apellido y Nombre
Di Loreto, María Lujan

Documento de
Identidad
32.228.466

Puntaje Final
60

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Comunicación - E.E. Nº 4.846.031/DGLTACDN/18
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por
Resolución N° 213-CDNNYA/18 para la cobertura de seis (6) vacantes del puesto de
Instructor de Actividades Deportivas y Recreativas para la Dirección General
Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, que tramitara por Expediente Electrónico Nº 04846031/DGLTACDN/18,
el Comité de Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil
comunica la nómina de postulantes que integran el orden de mérito definitivo, el que
se detalla a continuación:
Nro. De
Orden
1

Apellido y Nombre

DNI

Real Salas, Santiago

28.079.751

Puntaje Final
87
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Tenconi, Alejandro Javier
Criscio, Marcos
Leys, Martin Nelson
Turoldo, Mauricio Walter
Mai, Agustin Anibal
Ibarra, Marisa Liliana
De Sarro, Diego Oscar
Lopez Mattheus, Gastón Diego Leandro
Ale, Pablo Agustin
Pucci, Martin Leonel
Fuster, Bárbara María
Valdez, Pablo Francisco
Lorenzo, Emiliano Manuel
Laje, Analía Noemí
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27.554.783
38.613.958
23.183.385
20.006.231
26.647.770
21.416.368
27.734.306
25.248.547
34.107.447
32.093.964
32.359.694
22.876.539
31.088.621
26.737.512

86
83
81
80
80
79
78
76
75
75
73
71
66
65

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Comunicación - E.E. Nº 4.846.698/DGLTACDN/18
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por
Resolución N° 216-CDNNYA/18 para la cobertura de quince (15) vacantes del puesto
de Tallerista para la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tramitara por Expediente
Electrónico Nº 04846698/DGLTACDN/18, el Comité de Selección, a través de la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil comunica la nómina de postulantes que
integran el orden de mérito definitivo, el que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
1 Ferrería, Mercedes
2 Tenconi, María Gabriela
3 Levy, Marcelo Julian
4 Teglia, Mario Agustín
5 Luzardo Carella, Julieta
6 Cozzi, Soledad
7 Ramirez, Maria Fernanda
8 Barreiro Maria Laura
9 Duhay, Bigay Chantal
10 Valda Ochoa, Alejandra lvanna
11 Martinez Torales, Jorgelina
12 Gutierrez, Verónica Andrea
13 Gomel, Florencia Luciana
14 Sanchez Del Arco, Maria Florencia

Documento de
Puntaje Obtenido
Identidad
30.653.851
89
21.534.521
87
26.556.259
85
28.032.563
84
35.426.893
83
32.523.781
81
33.282.426
81
25.230.854
80
33.531.754
80
18.591.056
80
31.148.684
80
30.505.372
80
30.447.676
79
21.644.982 BO-2018-5411-DGCCON
78
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15 Fernandez, Martina
16 Villarreal, María de la Cruz
17 Cotelo, María de los Angeles
18 Carnovale, Victoria
19 Diambra, María Belen
20 Miño, María Florencia
21 Alí, Gabriela Beatriz
22 Cisneros, Maria Sol Danae
23 Daza Arregoces, María Margarita
24 Martinez Ruiz, Federico Carlos
25 Perez, Pablo Fernando
26 Santos, Virginia Laura
27 Bertholet, Mariana Paola
28 Galvano, Laura Nancy
29 Magnone, Daniela Maria
30 Socas, Maria Soledad
31 Pando, Mariana Margarita
32 Peralta, Ileana Mónica
33 Chapato, Carla Gabriela
34 Labaké, Carolina Ayelén
35 Achenbach, Victoria
36 Tasat, Miriam Esther
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31.779.816
27.248.686
32.611.177
34.179.122
32.047.111
27.711.584
30.756.274
34.538.616
95.364.868
31.469.210
22.022.418
25.144.144
33.069.119
23.303.694
22.467.150
22.362.512
28.860.619
33.031.603
26.060.999
35.728.806
36.903.425
14.515.839

78
78
78
77
75
75
74
74
74
74
73
73
73
72
72
69
68
67
66
65
65
64

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Comunicación - E.E. Nº 4.847.476-DGLTACDN/18
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por
Resolución N° 214-CDNNYA/18 para la cobertura de cuatro (4) vacantes del puesto de
Operario de Lavandería para la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tramitara por
Expediente Electrónico Nº 04847476-DGLTACDN/18, el Comité de Selección, a través
de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil comunica la nómina de
postulantes que integran el orden de mérito definitivo, el que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
1 Sosa, Braian Miguel Matías
2 Osvaldo, Gustavo
3 Conde, Miriam Lilian
4 Romo Espinoza, Valentina
5 Romero, Alejandro David
6 Vargas, Roberto Alejandro

Documento de
Puntaje Obtenido
Identidad
35.244.915
59
23.250.086
55
18.890.543
54
95.612.669
49
27.693.418
48
27.398.701 BO-2018-5411-DGCCON
45
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7 Torres, Carina Adriana
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22.878.884

43

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Comunicación - E.E. Nº 5.261.703/DGLTACDN/18
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición convocado por
Resolución N° 211-CDNNYA/18 para la cobertura de catorce (14) vacantes del puesto
de Cocinero para la Dirección General Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tramitara por Expediente
Electrónico Nº 05261703/DGLTACDN/18, el Comité de Selección, a través de la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil comunica la nómina de postulantes que
integran el orden de mérito definitivo, el que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
1 Conde, Miriam Lilian
2 Patrizio, Cinthia Lorena
3 Romero, Rodolfo Fabián
4 Canovi, María del Carmen
5 Grassi, Ariel Maximiliano
6 Corbalan, Eli Ivanna
7 Sarmiento, Laura Analía
8 Avila, Pablo Ariel
9 Escriba Prado, Sonia Paula
10 Achenbach, Victoria
11 Mamani, Gerardo Rafael
12 Espinoza, Priscila Elsa
13 Medina, Cecilia Verónica
14 Gonzalez, María Alejandra
15 Santos, Verónica Analía
16 Margulíes Sardi, Matías Nicolás
17 Acosta, Ana Daniela

Documento de
Identidad
18.890.543
27.691.298
26.327.833
24.129.877
26.632.216
30.831.445
30.178.172
39.663.879
19.039.625
36.903.425
30.666.227
28.153.540
23.923.450
18.534.387
24.468.507
40.008.725
34.123.134

Puntaje Obtenido
58
54
54
50
49
47
44
44
44
43
43
42
41
39
38
32
31

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Licitaciones
Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018"
CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA - Licitación Pública BAC Nº 9982-0827-LPU18
E.E. Nº 15.487.573-MGEYA-UPEJOL/2018
Licitación Pública BAC N.º 9982-0827-LPU18
"Adquisición de Estructuras/Artículos de Herrería y Alquiler de Arco de Ciclismo de
Ruta con la prestación de un servicio de asistencia y dirección técnica para su correcta
instalación y mantenimiento y desinstalación con destino a la Unidad de Proyectos
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las consultas
formuladas, conforme se detalla a continuación:
CONSULTA N° 1:
Renglón 21, las especificaciones del anexo no son lo suficientemente claras. ¿Podrán
especificar el tamaño del Rack? ¿En las imágenes hay un plano con tres figuras la
más grande representa un área de 10 metros, eso guarda relación con el rack en sí?
La figura de la derecha que representa.
Especifique ancho, altura y profundidad para clarificar por favor o suministre otro
plano con las medidas del rack
RESPUESTA N° 1:
El área de 10m que figura en plano corresponde a la carpa donde estarán ubicados los
racks requeridos.
MODULO:
1,8m de alto
1,1m de ancho
1.5m de largo
Con divisiones cada 60cm (son 3 divisiones). Cada división es considerada un rack.
Deben venir unidos de a 4 módulos.
La cantidad de 48 unidades surge de la necesidad de guardado para 48 tablas.
El dibujo del Anexo corresponde a la disposición en la que se utilizaran los mismos.
Se anexa a esta nota una foto a modo ilustrativo.
La presente se emite conforme las aclaraciones efectuadas por el Área de
Equipamiento Deportivo, en documento suscripto bajo IF-2018-18968122-UPEJOL.
Florencia Grigera
Titular UCCUPEJOL
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Adjudicación - Concurso Público E.E. Nº 9.499.831-MGEYA-UPEJOL/18
E.E. N° 9.499.831/MGEYA-UPEJOL/18
Clase: Etapa única.
N°: 3-UPEJOL/2018
Rubro: Servicios Varios
Objeto: "Puntos de Venta de Alimentos y Bebidas con Servicio de Integración"
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 114-UPEJOL/18 de fecha 6 de
julio de 2018.
Monto: La contratación no generará erogación monetaria alguna al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo el adjudicatario abonar como contraprestación por
la explotación del servicio, el 5% de las ventas que realice.
Firmas adjudicatarias:
Renglón N°1: R2 S.A (CUIT: 30-71206226-2).
Renglón N°2: R2 S.A (CUIT: 30-71206226-2).
Renglón N°3: TOUGH MATCH S.R.L (CUIT: 30-71005935-3).
Renglón N°4: TOUGH MATCH S.R.L (CUIT: 30-71005935-3).
Renglón N°5: TOUGH MATCH S.R.L (CUIT: 30-71005935-3).
Renglón N°6: TOUGH MATCH S.R.L (CUIT: 30-71005935-3).
Renglón N°7: TOUGH MATCH S.R.L (CUIT: 30-71005935-3).
Juan M. Areco
Titular UPEJOL
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Servicio de Imprenta - Licitación Pública N° 2175-0109-LPU17
E.E. Nº 2017-28845194-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 2175-0109-LPU17 para la Provisión del Servicio de
Imprenta para el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1272-IVC
Monto Estimado: $ 2.820.000,00
Nº Parámetro de la Contratación: 243
Valor del pliego: 0
Fecha de Apertura: lunes 30 de julio de 2018.
Hora: 11 hs.
Desde: martes 10 de Julio de 2018 al lunes 16 de Julio de 2018.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Publicar durante: 5 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 16-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de la demolición y trabajos complementarios del Barrio 20 Licitación Pública Nº 18/18
Expediente Nº 2018-11193026-IVC
Se llama a Licitación Pública Nº 18/18 para la ejecución de la demolición y trabajos
complementarios del Barrio 20, ubicado entre Av. Escalada, Cabo Belgrano,
Chilavert, Pola; Chilavert, Larrazábal, Barros Pazos, Larraya; Battle y Ordoñez, Pola
y Sayos, Barrio Villa Lugano, Comuna 8, Capital Federal.
Valor del Pliego: 0.
Plazo de ejecución: 18 (dieciocho) meses
Acta De Directorio que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4729-IVC
BO-2018-5411-DGCCON
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Presupuesto oficial: $ 354.532.871,78.
Nº Parámetro de la Contratación: 0000
Fecha de apertura: miércoles 18 de julio de 2018, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y obtenido en forma gratuita en
la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2° piso  Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Publicar durante: 20 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 15-6-2018

Vence: 16-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública BAC N° 33/18LPU18
EE Nº 2018-06095414-MGEYA-IVC
Licitación Pública BAC N° 33/18-LPU18
Se llama a Licitación Pública para la adquisición de equipamiento informático con
características especiales, herramientas para el desarrollo de la labor del personal de
la Gerencia Operativa de Modernización e insumos varios con destino al Instituto de
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1287-IVC
Monto Estimado: $1.871.194.
Nº Parámetro de la Contratación: 186
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Lunes 23 de Julio de 2018.
Hora: 14:00 hs.
Publicar durante: 5 días.
Desde: miércoles 11 de Julio de 2018 al Martes 17 de Julio de 2018.
Lugar: Gerencia
Operativa
Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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María Migliore
Gerente General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260 - Licitación Pública Nacional Nº
220/SIGAF/18
Contrato de Préstamo BID en trámite.
"Construcción del Espacio Público, en el sector denominado YPF del Barrio 31/31 Bis,
en Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Enmienda N° 2
Al día 03 del mes de Julio de 2018, con motivo de incorporar mejoras al
Proyecto, se emite la presente enmienda:
Documento de Licitación - Sección II; Datos de la Licitación - Sección A Disposiciones Generales - Clausula 1.2 Instrucciones a los Oferentes:
En donde dice:
IAO 21.1
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
FECHA: 16 de Julio de 2018.
HORA: 12:00 hs (Hora Local)
Debe decir:
IAO 21.1
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
FECHA: 17 de Julio de 2018.
HORA: 12:00 hs (Hora Local)
Se incorpora en Documento de Licitación - Sección VIII - Especificaciones
Técnicas  Parte A; Generalidades, la provisión de los siguientes elementos:
El Contratista, adjudicatario de cada lote, deberá proveerá la Gerencia del
Proyecto los siguientes elementos:
1) Movilidad
El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, desde el acta
de inicio y hasta la recepción definitiva de la obra. Para lo cual deberá proveer:
Un (1) vehículo nuevo, capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos
(1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS,
doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando así cumplimiento al
artículo 29 de la Ley N° 26.363.
Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento,
combustible, repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del
contratista durante la ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria.
El Contratista deberá encargarse de hacer la tramitación de las correspondientes
habilitaciones acorde a la normativa vigente, para que tanto el Gerente del Obra como
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el personal que éste designe cuenten con el permiso necesario para el manejo del
vehículo.
Cuatro (4) Bicicletas marca tipo Trek o similar modelo marlín 7 R29 rodado 29 con las
siguientes características:
Cuadro Aluminio AlphaSilver con tubo de dirección semi integrado, soportes para
portabultos y guardabarros, geometría G2 en las 29ers
Suspensión delantera Rock Shox XC 30, amortiguador de muelle, precarga, bloqueo
TurnKey, geometría G2 con avance de 51 mm en las 29", recorrido de 100 mm (13,5'':
recorrido de 80 mm
Buje delantero: Formula DC20 de aluminio
Buje trasero: Formula DC22 de aluminio
Llantas: BontragerConnection de doble pared con 32 orificios
Cubiertas: Bontrager XR2, 29x2,20 delante, 29x2,00 detrás
Manetas de cambio: Shimano Altus M2000, 9 velocidades
Desviador: Shimano Altus M2000
Cambio trasero: Shimano Acera M3000, Shadow
Pedalier: Shimano MT100, 40/30/22
Eje de pedalier: Cartucho sellado
Cassette: Shimano HG20, 11-34, 9 velocidades
Cadena: KMC X9
Pedales: Wellgo de plataforma de nailon
Sillín: BontragerEvoke 1.5
Tija del sillín: Bontrager de aluminio, cabeza de 2 tornillos, 27,2 mm, retroceso de
12mm
Manillar: Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm
Puños: BontragerRace
Potencia: Bontrager de aluminio, 31,8 mm, 7 grados, compatible con Blendr
Juego de dirección: Semi integrada, 1-1/8
Juego de frenos: Disco hidráulico Tektro M285
Equipamiento
Para uso de oficina se deberá proveer el siguiente equipamiento:
Cinco (5) computadoras portátil Dell Latitude 7480 o similar. Con procesador Intel Core
i7 séptima generación, 16 GB de RAM, 1 (un) disco interno SSD de 1 Tera interno
(Western Digital o superior). Pantalla: led 15“ o superior, con resolución 1920x1080 o
superior. Programas con licencias, los que resulten necesarios para el desarrollo de la
actividad: Windows 10 Professional 64 bit, Microsoft Office 2016, Project 2016,
Autocad 2018, Adobe Acrobat XI Pro. Accesorios: mochila y mouse Dell, Genius o
similar.
Dos (2) monitores led de 22" o superior, marca LG 22MP48, Samsung o similar, con
resolución 1920x1080 o superior. Accesorios: cable para conexión HDMI.
Una (1) impresoras láser color, de marca reconocida, como, por ejemplo, Hewlett
Packard, Xerox, Brother o similar, con los cartuchos para su reposición durante el
periodo de la Obra.
Dos (2) impresoras Hp T120 Designjet 24'' Red WifiPortarrollo + bandeja o similar con
los cartuchos para su reposición durante el periodo de la obra.
Resmas A4-A3 y Papel A1-A0 durante el periodo de duración de la obra hasta la
recepción definitiva de la Obra.
Seis (6) pares de calzado de seguridad de marca conocida tipo "Funcional" o similar.
Seis (6) pares de botas de seguridad para lluvia
Seis (6) Cascos con ajuste por cremallera
Seis (6) Capas de lluvia
Seis (6) Paraguas
BO-2018-5411-DGCCON
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Número: PLIEG-2018-18564841-SECISYU
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 4-7-2018

Vence: 17-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

Circular Sin Consulta N° 1 - Licitación Pública Nacional Nº 220/SIGAF/2018
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260.
Contrato de Préstamo BID en trámite.
"CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL SECTOR DENOMINADO YPF
DEL BARRIO 31/31 BIS, EN RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"
ENMIENDA N° 1
Al día 22 del mes de Junio de 2018, con motivo de incorporar mejoras al Proyecto, se
emite la presente enmienda:
Documento de Licitación  Sección II; Datos de la Licitación  Sección A 
Disposiciones Generales  Clausula 1.2 Instrucciones a los Oferentes:
En donde dice:
IAO 1.2
El plazo previsto de ejecución de las Obras es: 480 días.
El Presupuesto Oficial de la obra es de Pesos Argentinos $ 192.388.868,84 calculado
al mes de Febrero de 2018.
Debe decir:
IAO 1.2
El plazo previsto de ejecución de las Obras es: 10 meses.
El Presupuesto Oficial de la obra es de Pesos Argentinos $ 192.388.868,84 calculado
al mes de Febrero de 2018.
Documento de Licitación  Sección II - Datos de la Licitación; Sección A 
Disposiciones Generales; Clausula 36.1 - Instrucciones a los Oferentes:
En donde dice:
IAO 36.1
El Conciliador propuesto por el Contratante será informado mediante circular.
Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán calculados en
función de las escalas vigentes al momento de presentación de la demanda, siguiendo
lo establecido por el Tribunal Arbitral de las Ingenierías.
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La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo será El Tribunal
Arbitral de las Ingenierías del Centro Argentino de Ingenieros.
Debe decir:
IAO 36.1
El Conciliador propuesto por el Contratante será: Ing Patricio Pérez MillanSmitman Los
honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán calculados en
función de las escalas vigentes al momento de presentación de la demanda, siguiendo
lo establecido por el Tribunal Arbitral de las Ingenierías.
La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo será El Tribunal
Arbitral de las Ingenierías del Centro Argentino de Ingenieros.
Documento de Licitación  Sección VI  Condiciones Especiales del Contrato; A
Disposiciones Generales; Clausula 1.1 (aa):
En donde dice:
CGC 1.1 (aa)
El Plazo Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras es de 480 días corridos
a partir del Acta de Inicio (este plazo incluye la elaboración y aprobación del Proyecto
Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle y el PGASc).
Debe decir:
CGC 1.1 (aa)
El Plazo Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras es de 10 meses a partir
del Acta de Inicio (este plazo incluye la elaboración y aprobación del Proyecto
Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle y el PGASc).
Documento de Licitación  Sección VI  Condiciones Especiales del Contrato; A
Disposiciones Generales; Clausula 2.2:
En donde dice:
CGC 2.2
Las secciones de las Obras con plazos de terminación distintas a las de la totalidad de
las Obras se encuentran sujetas a la Etapilidad de la Obra Viviendas. Las entregas se
establecen de la siguiente manera:
Sección 1: Manzana N°5; N°6 y N°7, a los siete meses de comenzado el presente
contrato.
Sección 2: Manzana N°4; N°9 y N°8, a los a ocho meses de comenzado el presente
contrato.
Sección 3: Manzana N°3; N°10; N°11, a los diez meses de comenzado el presente
contrato.
Sección 4: Manzana N°2, a los once meses de comenzado el presente contrato.
Sección 5: Manzana N°1, a los dieciseis meses de comenzado el presente contrato.
Debe Decir:
CGC 2.2
Las secciones de las Obras con plazos de terminación distintas a las de la totalidad de
las Obras se encuentran sujetas a la Etapilidad de la Obra Viviendas. Las entregas se
establecen de la siguiente manera:
Sección 1: Manzanas N°6 y N°7 a los 4 (cuatro) meses de comenzado el contrato.
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Sección 2: Manzana N°4; N°5, a los 5 (cinco) meses de comenzado el presente
contrato.
Sección 3: Manzana N°9 y N°1 sector escuela; a los 6 (seis) meses de comenzado el
presente contrato.
Sección 4: Manzana N°3,N°8 y N°10, a los 7 (siete) meses de comenzado el presente
contrato.
Sección 5: Manzana N°2, N°11 a los 8 (ocho) meses de comenzado el presente
contrato.
Sección 6: Manzana N°1, sector ministerio a los 10 (diez) meses de comenzado el
presente contratoEl resto del Documento se mantiene sin variaciones
Número: PLIEG-2018-17804117-SECISYU

Diego Fernández
Secretario

Inicia: 26-6-2018

Vence: 17-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública BAC Nº 2175-0106-LP017
Expediente Nº 2017-24427691-MGEYA-IVC
Acta que autoriza el llamado: DISFC-2018-1169-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1299-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública 106/17 para la adquisición de
equipamiento especial para los usuarios de diseño gráfico y de diseño de proyectos
de arquitectura con destino al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Nueva Fecha de apertura: 19 de Julio de 2018.
Hora: 14:00 hs.
Publicar durante 5 días Hábiles.
Desde: 05 de Julio de 2018 al 12 de Julio de 2018.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 5-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Red Distribuidora de Gas Natural - Contratación Directa BAC N° 09/18 - CD09/18
EE Nº 2016-12017973-IVC
Red Distribuidora de Gas Natural a Media Presion, 28 viviendas - Villa 20, Bº Villa
Lugano, CABA
Contratación Directa BAC N° 09/18 - CD09/18
Se llama a Contratación Directa para la Ejecución de la Red Distribuidora de Gas
Natural a Media Presión en las calles Barros Pazos, Fonrouge, Sendero Peatonal
S/Nombre Oficial y Larraya, en el Barrio Villa Lugano, Comuna 8, Capital Federal.
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4757-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1339-IVC
Monto Estimado: $ 2.706.534,56
Nº Parámetro de la Contratación:0
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Miercoles 01 de Agosto
Hora: 11:00 hs.
Publicar durante: 15 días..
Desde: Miercoles 11 de Julio de 2018 al Martes 31 de Julio de 2018.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 31-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Reemplazo de ascensores y recuperación de salas de máquinas, conjunto
Habitacional C.L . Piedrabuena, B° Villa Lugano - Contratación Directa N° 10/18
EE Nº 2018-09410678-IVC
Contratación Directa N° 10/18
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Se llama a Contratación Directa por Urgencia para el Reemplazo de 12 ascensores y
recuperación de 6 salas de máquinas de los edificios 8A, 12A, 15A, 39A, 45A y 57A en
el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, entre calles colectora Av. Gral. Paz,
Zuviría, J. L. Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av. Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, Barrio
Villa Lugano, Capital Federal;
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4740-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1148-IVC
Monto Estimado: $ 15.446.978,84
Nº Parámetro de la Contratación:0
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Lunes 16 de Julio, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Publicar durante: 20 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 18-6-2018

Vence: 16-7-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Recuperación de tableros eléctricos - Contratación Directa por Urgencia Nº
11/18
Expediente Nº 2018-09410927-MGEYA-IVC
Se llama a Contratación Directa por Urgencia para la Puesta en Valor Etapa 1:
Recuperación de tableros eléctricos y gabinetes de medidores, recuperación de red
de agua en 3 cisternas y salas de bombas, 4 tanques de reserva y sus tramos
horizontales de bajadas de agua fría, recuperación de hormigón y veredas de
pasarelas elevadas del centro cívico y recuperación de hormigón en escaleras
principales y secundarias en Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, Barrio Villa
Lugano, Capital Federal.
Acta de Directorio que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4739-IVC
Presupuesto oficial: $ 62.746.855,23
Parámetro de la Contratación: 0000
Valor del pliego: 0
Fecha de apertura: 19 de julio, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435  2° piso  Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:

BO-2018-5411-DGCCON

página 411 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 412

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,
Dr. Enrique Finochietto 435  2° piso  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publicar durante: 20 días.
María Migliore
Gerente General
OL 3867
Inicia: 19-6-2018

Vence: 18-7-2018

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa por Urgencia Nº 2/18
E.E. Nº 21.829.879-MGEYA-IVC/17
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4701-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1256-IVC
Se Prorroga el llamado a Contratación Directa por Urgencia 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.
Nueva Fecha de apertura: Jueves 12 de Julio de 2018.Hora: 11:00 hs.
Presupuesto Oficial: $47.695.957,87
Publicar durante: 07 días.
Desde: Lunes 02 de julio de 2018 al Miércoles 11 de Julio de 2018.
María Migliore
Gerente General
Inicio: 2-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Suscripción a un software de arquitectura y modelado 3D Contratación Menor N° 26/18
E.E. N° 4.234.593-MGEYA-LOTBA/18
Objeto de la contratación: suscripción a un software de arquitectura y modelado 3D,
por el término de veinticuatro (24) meses. Realizada en el marco de 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 LOTBA S.E, cuyos Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados mediante Disposición
N° 51-LOTBA/18.
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-219-LOTBA.
Fecha: 6 de Julio de 2018.
Firma Adjudicada: LC Software S.A. (C.U.I.T. N° 33-71094957-9), por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
($ 678.867,00).
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 280
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de unidad de apoyo respirable móvil para el Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad - Licitación Pública Nº 678-0780-LPU18
E.E. N° 14.625.239-MGEYA-SSEMERG/18
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-0780-LPU18
“Adquisición de unidad de apoyo respirable móvil para el Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad“
Repartición destinataria: Dirección General Planeamiento de Emergencia y
Coordinación de Bomberos.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Autorizante: Resolución Nº 77-SSEMERG-2018
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 Nº 1142, piso
2º, hasta las 12:00 hs. del día de la apertura.
Apertura: Sistema BAC, el día 18 de julio de 2018 a las 12:00 hs.
Néstor Nicolás
Subsecretario
Inicia: 11-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD
Servicio de provisión de combustibles y adquisición de tarjetas electrónicas Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0891-LPU18
EX-2018-16511413-DGAYCS.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0891-LPU18 cuya apertura se
realizará el día 24 de julio de 2018 a las 10 horas, para la contratación de un servicio
de provisión de combustibles y adquisición de tarjetas electrónicas
Autorizante: Resolución Nº 150/SSAGARHS/2018.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad.
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Valor del pliego: sin costo.
Natalia Tanno
Directora General
Inicia: 6-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Elementos de Capacitación - Licitación Pública Nº 678-0904LPU18
E.E. N° 16.703.874-MGEYA-SSEMERG/18
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-0904-LPU18
Adquisición de elementos de capacitación
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Autorizante: Resolución Nº 76-SSEMERG-2018
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 Nº 1142, piso
2º, hasta las 12:00 hs. del día de la apertura.
Apertura: Sistema BAC, el día 16 de Julio de 2018 a las 12:00 hs.
Néstor Nicolás
Subsecretario
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
Adquisición de insumos para laboratorio - Licitación Pública Nº 414-0971-LPU18
E.E. N° 17.892.956-MGEYA-HMOMC/18
Se llama a Licitación Pública Nº 414-0971-LPU18, cuya apertura se realizará el día
18/07/2018, a las 08:00 hs., para la adquisición de insumos laboratorio - reactivos
Química Clínica - comodato
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-155-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica - Licitación Pública Nº 422-1010LPU18
E.E. N° 18.483.623-MGEYA-HNBM/18
Se llama a Licitación Pública Nº 422-1010-LPU18, cuya apertura se realizará el día
17/07/18, a las 08.00 hs., para la adquisición de: "Alquiler y Mantenimiento de Central
Telefónica“
Autorizante: DI-2018-121-HNBM
Repartición destinataria: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio Moyano"
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema BAC, Buenos Aires Compras.
www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar
de
apertura:
en
Sistema
BAC,
Buenos
Aires
Compras.
www.buenosairescompras.gob.ar
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María N. Claudia Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de Insumo - Licitación Pública BAC Nº 401-1037-LPU18
Expediente Nº 18.884.572/MGEYA-DGABS/18
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 401-1037-LPU18, cuya apertura se realizará
el día 18/07/2018, a las 13:00 hs., para la contratación de:
Adquisición de Insumo de Uso Hematológico y Tiras Reactivas para Determinación de
Glucosa Sangre
Autorizante: Disposición Nº 225/DGABS/2018
Repartición destinataria: Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de Reactivos para la Red de Tuberculosis - Licitación Pública Nº
401-1038-LPU18
E.E. Nº 18.890.734/MGEYA-DGABS/18
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Se llama a Licitación Pública Nº 401-1038-LPU18, cuya apertura se realizará el día
19/07/2018, a las 12:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Reactivos para la
Red de Tuberculosis
Autorizante: Disposición Nº 224/DGABS/2018
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Reactivos de biología molecular - Licitación Pública BAC N° 430-1039-LPU18
Expediente Nº 18896346/2018/HGARM
Llámese a Licitación Pública BAC N° 430-1039-LPU18, Cuya apertura se realizará el
día 16/07/2018 a las 10:00 Hs
Autorizante: Disposición Nº 328/HGARM/18
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con
destino al Servicio de Laboratorio Central
Valor del Pliego: Sin Valor
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de Anfotericina - Licitación Pública BAC Nº 401-1040-LPU18
Expediente Nº 18.896.773/MGEYA-DGABS/18
Objeto: Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1040-LPU18, cuya apertura se
realizará el día 18/07/2018, a las 12:00 hs., para la contratación de: Adquisición de
Anfotericina
Autorizante: Disposición Nº 223/DGABS/2018
Repartición destinataria: Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. RAMÓN CARRILLO"
Adquisición de insumos Odontológicos (varios) - Licitación Pública Nº 424-1042LPU18
E.E. Nº 18.934.855-MGEYA/18
Se llama a Licitación Pública (BAC) Nº 424-1042-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 16 de julio de 2018 a las 10 horas, para la Adquisición de insumos de
Odontológicos (varios).
Repartición destinataria: Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo"
Autorizante: Disposición N° 28-HO-2018
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Lugar de apertura: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar)
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Alicia L. Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa
Inicia: 11-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Adquisición de camas ortopédicas - Licitación Pública N º 4220475-LPU18
E.E. N° 9.489.898-MGEYA-HNBM/18
Rubro: Adquisición de camas ortopédicas
Firma Pre adjudicada:
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I Y A.
Renglón: 1 cantidad: 30 Unidades - precio unitario $10.998.  precio total: $329.940.Total pesos: trescientos veintinueve mil novecientos cuarenta.- ($329.940.-)
Encuadre legal: Art. 110, , Ley N ° 2.095/06 (Texto Consolidado según Ley N°5666),
Decreto 326/17 BOCBA N° 52027/17 DEL 31/08/17
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I Y
A. de acuerdo al asesoramiento técnico emitido por el Dr. Antonio Naveira Gayoso y al
cuadro comparativo de precios.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
emitido por el Dr. Antonio Naveira Gayoso. Evaluadores: Dra. delia Beraja- Melisa
Arispe- Bernardo javier Ibalo Según art. 110- Ley N ° 2.095/06 (Texto Consolidado
según Ley N°5666), Decreto 326/17 BOCBA N° 52027/17 DEL 31/08/17 Se deja
constancia que la presente contratación, se imputa a la partida presupuestaria del
ejercicio en vigencia.
Vencimiento Validez de la Oferta: 27/07/2018.
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC
María N. Claudia Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Adquisición de unidad de energía ininterrumpida (UPS) Licitación Pública N° 425-0892-LPU18
E.E. N° 16.524.371-MGEYA-HGAP/18
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-0892-LPU18
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición de unidad de energía ininterrumpida (UPS)
RENGLON NRO. 1: FRACASADA
Total preadjudicado: ---Fundamento de la pre adjudicación: No se ajusta a lo solicitado .Bioing.
Veronica Etcheverry, Clara Acosta, Dra. Cristina Desiderio.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
11/07/2018.
Gustavo San Martin
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Adquisición de Suturas - Licitación Pública Nº 431-0079-LPU18
E.E. N° 3.359.542-MGEYA-HBR/18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-122-HBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas.
Servicio: Departamento quirúrgico
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-8491-OC18
FOC S.R.L.
Renglón Nº1-cantidad: 720unid. Precio unitario: $43,54- Precio total: $31.348,80
Renglón Nº2-cantidad: 720unid. Precio unitario: $43,54- Precio total: $31.348,80
Renglón Nº3-cantidad: 900unid. Precio unitario: $43,54- Precio total: $39.186,00
Renglón Nº4-cantidad: 900unid. Precio unitario: $48,13- Precio total: $43.317,00
Renglón Nº5-cantidad:1440unid. Precio unitario: $23,42- Precio total: $33.724,80
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Renglón Nº6-cantidad:2520unid. Precio unitario: $23,42- Precio total: $59.018,40
Renglón Nº7-cantidad: 540unid. Precio unitario: $30,73- Precio total: $16.594,20
Renglón Nº8-cantidad: 720unid. Precio unitario: $32,45- Precio total: $23.364,00
Renglón Nº9-cantidad:3600unid. Precio unitario: $60,06- Precio total: $216.216,00
Renglón Nº10-cantidad:6120unid.Precio unitario:$67,17- Precio total: $411.080,40
Renglón Nº11-cantidad: 540unid. Precio unitario: $57,23- Precio total: $30.904,20
Renglón Nº12-cantidad: 420unid. Precio unitario: $45,73- Precio total: $19.206,60
Renglón Nº13-cantidad: 1440unid. Precio unitario: $34,92- Precio total: $50.284,80
Renglón Nº14-cantidad: 1440unid. Precio unitario: $34,91- Precio total: $50.270,40
Renglón Nº15-cantidad:1440unid. Precio unitario: $23,42- Precio total: $33.724,80
Renglón Nº16-cantidad:3600unid. Precio unitario: $60,80- Precio total: $218.880,00
Renglón Nº17-cantidad: 30unid. Precio unitario: $51,10- Precio total: $1.533,00
Renglón Nº18-cantidad: 72unid. Precio unitario: $56,36- Precio total: $4.057,92
Renglón Nº19-cantidad:180unid. Precio unitario: $61,06- Precio total: $10.990,80
Renglón Nº20-cantidad: 108unid. Precio unitario: $246,45- Precio total: $26.616,60
Renglón Nº21-cantidad: 720unid. Precio unitario: $43,54- Precio total: $31.348,80
Renglón Nº22-cantidad: 900unid. Precio unitario: $43,54- Precio total: $39.186,00
Renglón Nº23-cantidad: 900unid. Precio unitario: $48,13- Precio total: $43.317,00
Renglón Nº24-cantidad:1440unid. Precio unitario: $23,42- Precio total: $33.724,80
Renglón Nº25-cantidad:2520unid. Precio unitario: $23,42- Precio total: $59.018,40
Renglón Nº26-cantidad: 36unid. Precio unitario: $49,44- Precio total: $1.797,84
Renglón Nº27-cantidad: 3600unid. Precio unitario: $23,42- Precio total: $84.312,00
Renglón Nº29-cantidad:360unid. Precio unitario: $260,56- Precio total: $93.801,60
Renglón Nº31-cantidad: 3600unid. Precio unitario: $57,23- Precio total: $206.028,00
Renglón Nº32-cantidad: 108unid. Precio unitario: $54,52- Precio total: $5.888,16
Adjudicación: Pesos: Un millón setecientos nueve mil setecientos setenta con
32/100. ($1.709.770,32)
Número de Orden de Compra: 431-8492-OC18
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón Nº24-cantidad: 72unid. Precio unitario: $1.982,80- Precio total: $142.761,60
Renglón Nº28-cantidad:360unid. Precio unitario: $156,10- Precio total: $56.196,00
Adjudicación: Pesos: Ciento noventa y ocho mil novecientos cincuenta y siete con
00/100. ($198.957.60)
Total: Adjudicación: Pesos: Un millón novecientos ocho mil setecientos veintisiete
con 92/100. ($1.908.727,92)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Circular Con Consulta N° 1 - Contratación de un Servicio de Provisión de
Oxígeno Medicinal para Beneficiarios del Programa Federal INCLUIR SALUD Licitación Pública Nº 401-0972-LPU18
E.E. Nº 17.911.688/MGEYA-DGABS/18
Objeto: Contratación de un Servicio de Provisión de Oxígeno Medicinal para
Beneficiarios del Programa Federal INCLUIR SALUD, residentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en los Convenios celebrados por el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Ministerio de Salud de la Nación
De acuerdo con lo previsto en el Art. 88, inc. 11) de la Ley 2095 (Texto consolidado
Ley 5.666), Decreto 326/GCBA/17, se expide la presente Circular Aclaratoria con
Consulta:
Consulta 1
Respecto de lo solicitado en el pliego de bases y condiciones particulares, art 18 inciso
b, Air Liquide Argentina SA constituye un proveedor no un prestador
Respuesta
El inc. b) del Art. 18 del PBCP establece que el oferente debe encontrarse Inscripto en
el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud,
que es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud
Consulta 2
a) De acuerdo al pliego de bases y condiciones particulares, art 28 inciso g, por favor
explicitar cuál es la documentación que acredite que se cuenta con los servicios
básicos exigidos en el art 26.
b) Según lo estipulado en el art 26 del pliego de condiciones particulares, por favor
aclarar cómo será el proceder del MSGCBA en el caso en que, bajo causa razonable,
el proveedor adjudicado a una zona no pueda atender un servicio.
Respuesta
a) Con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Art. 2 del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
b) El GCBA arbitrará los medios necesarios para cubrir las prestaciones solicitadas,
sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Régimen de Penalidades
Consulta 3
En alusión a lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas art 2 inciso h,
solicitamos se cambie la frase “El oferente deberá presentar equipos nuevos o con
antigüedad no mayor a un (1) año, con documentación certificada emitida por el
fabricante garantizando la no discontinuidad de los mismos“ por “El oferente deberá
presentar equipos que se encuentren dentro de su vida útil, con los respectivos
mantenimientos preventivos y correctivos que garantizan el suministro del tratamiento
para el cual fueron solicitados“
Respuesta
Las características de los equipos han sido elaboradas por personal profesional
teniendo en cuenta las particularidades de la población a la cual está dirigido el
servicio y sus necesidades.
Asimismo la presente licitación contempla la presentación de ofertas alternativas a las
solicitadas en el Pliego.
Consulta 4
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Sobre lo escrito en el pliego de especificaciones técnicas art 2 inciso i, solicitamos se
aclare si se debe presentar la declaración jurada en soporte papel
Respuesta
Las Declaraciones Juradas deben ser presentadas en soporte papel.
Consulta 5
De acuerdo al pliego de especificaciones técnicas art 2 inciso m, solicitamos las
especificaciones de las funcionalidades requeridas en el software online, aclarando el
tipo de usuarios requeridos, la responsabilidad de cada uno y la periodicidad de
actualización de los datos contenidos, entre otros.
Respuesta
Se requiere un software de control y auditoria para los afiliados del GCBA el cual, una
vez adjudicado, será definido por el área de Sistemas.
Consulta 6
De acuerdo a lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas Anexo 1 página
11, se solicita cambio de Respirador de transporte por Respirador de uso domiciliario,
ya que las aplicaciones y tecnología son diferentes para cada caso. Específicamente,
lo referido a los modos ventilatorios SIMV + PC y SIMV + VC, los cuales no son
usados en domicilio. Por otro lado, el requerimiento de seteo de FiO2 al 100%
corresponde a un paciente ventilado en una condición que no sería la domiciliaria.
Reforzando lo anterior, para dicha condición, Air Liquide Argentina, desde el punto de
vista de la seguridad del paciente, no puede asegurar el aprovisionamiento de
Oxígeno que garantice un FiO2 al 100% en el tiempo, mediante tubos de oxígeno
requeridos en el mencionado pliego. En el caso que el paciente requiera un respirador
domiciliario con aporte de oxígeno, dicha fuente debe ser solicitada como un servicio
por separado, como un concentrador fijo o un reservorio de oxígeno líquido, con los
cuales se puede asegurar un abastecimiento continuo y sin riesgo para el paciente.
Respuesta
Las características de los equipos han sido elaboradas por personal profesional
teniendo en cuenta las particularidades de la población a la cual está dirigido el
servicio y sus necesidades.
Asimismo la presente licitación contempla la presentación de ofertas alternativas a las
solicitadas en el Pliego.
Consulta 7
Por favor, aclarar si el nro de ítem que aparece en el cuadro de características de la
prestación del art 4 del pliego de especificaciones técnicas, guarda relación con los
nros de renglón del detalle de productos o servicios del proceso de compra, ya que
encontramos dos códigos de item iguales con diferente precio máximo; y la
descripción de los renglones 5 y 22 del proceso de compra no están en el cuadro del
art 4.
Respuesta
El cuadro obrante en el Art. 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas hace mención a
los ítems en general que conforman el servicio a prestar.
En el ítem del Pliego BAC "Detalle de Productos o Servicios" se especifican los
renglones a cotizar para cada Zona (I y II) de acuerdo a lo establecido en el Art. 26
"Forma de Cotizar" del PBCP.
Asimismo la descripción corresponde al Catálogo de Bienes y Servicios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La zona a la cual pertenece cada renglón se encuentra en el mencionado formulario,
recuadro de Especificaciones Técnicas.
Consulta 8
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Por favor, incluir en el pliego de características técnicas anexo I para los equipos de
BIPAP, BIPAP con frecuencia, la posibilidad de entregar máscaras de silicona
específicas para este tipo de equipos, ya que restringir a que dichos accesorios sean
sólo de un material como el gel aumenta el riesgo de que el paciente no encuentre una
máscara apropiada para la adhesión o adaptación al tratamiento y su consecuente
fracaso en la terapia
Respuesta
Las características de lo requerido han sido elaboradas por personal profesional
teniendo en cuenta las particularidades de la población a la cual está dirigido el
servicio y sus necesidades.
Asimismo la presente licitación contempla la presentación de ofertas alternativas a las
solicitadas en el Pliego.
Consulta 9
Por favor, en el pliego de características técnicas anexo 1, para los equipos de BIPAP
suprimir la palabra mensuales en el numeral 34, para que quede especificado
correctamente tal como sucede en el BIPAP con respaldo de frecuencia, numeral 36.
Respuesta
En ambos casos debe ser mensual
Consulta 10
Por favor, en el pliego de características técnicas anexo 1, para los equipos de BIPAP
y BIPAP con respaldo de frecuencia, se aclara que los equipos de flujo continuo no
utilizan tubuladuras con válvulas y en ningún caso los filtros son reutilizables. Por esto
se solicita eliminar la frase “con filtros y válvulas“.
Respuesta
Las características de los equipos han sido elaboradas por personal profesional
teniendo en cuenta las particularidades de la población a la cual está dirigido el
servicio y sus necesidades.
Asimismo la presente licitación contempla la presentación de ofertas alternativas a las
solicitadas en el Pliego.
Consulta 11
Teniendo en cuenta lo declarado en el numeral 9 de los requisitos económicos y
financieros del proceso de compra, solicitamos de ser posible una aproximación más
real de la cantidad de equipos requeridos, para que Air Liquide Argentina asegure el
aprovisionamiento de stock necesario
Respuesta
La presente licitación se realiza bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (Art.
40 de la Ley 2095  Texto consolidado por Ley 5666).
"Artículo 40.- Con orden de compra abierta - La contratación con orden de compra
abierta procede en el caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera
prefijado aproximadamente en el contrato, de manera tal, que el organismo contratante
pueda realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de
duración previsto y al precio unitario adjudicado hasta el límite del monto fijado en el
presupuesto correspondiente."
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 11-7-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Fracaso - Licitación Pública BAC N° 440-0820-LPU18
EX-2018-15433313- MGEYA-HGAVS
Licitación Pública BAC N° 440-0820-LPU18.
Fracaso de Oferta BAC de fecha 13 de Junio de 2018.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de servicio de mantenimiento de electrobisturi
con destino al servicio cirugia.
Corresponde fracasar dicha Licitación Publica dado que el único proveedor que cotizo
queda descartado por no estar inscripto en la clase
Lugar de exhibición del acta: en el Sistema BAC
Alejandro Cacherosky
Director
Inicia: 10-7-2018

Vence:11-7-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Preadjudicación - Adquisición de Fórmula Enteral - Contratación Directa Nº 4310627-CDI18
E.E. N° 16.486.829/18
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adq. Fórmula Enteral (Departamento de Alimentación).
Firma preadjudicada:
Nutricia-Bagó Sa :
Renglón Nº1- cantidad: 600 unidad Precio unitario: $ 154,00- precio total: $ 92.400,00.Desestimaciones:
Raul Jorge Poggi (reng.nro 1) desestimada según lo manifestado en el asesoramiento
técnico de fecha 04-07-18.
Fresenius Kabi Sa (reng.nro 1) desestimada según lo manifestado en el
asesoramiento técnico de fecha 04-07-18.
Drogueria DIMEC Srl (reng.nro 1) desestimada según lo manifestado en el
asesoramiento técnico de fecha 04-07-18.
Encuadre Legal: Art. 110º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666).
Total preadjudicado: Pesos noventa y dos mil cuatrocientos con 00/100 (92.400,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
11/07/18.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisicion de tensiómetros digital - Contratación Menor BAC N° 435-1728CME18
Expediente N° 16843343-MGEYA-HMIRS-18
Contratación Menor BAC N° 435-1728-CME18
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Adquisición de tensiómetros digital portátil y brazaletes
Fecha de Apertura: 18/07/2018 - Horas: 12:00
Autorizante: Disposicion N° 143/HMIRS/2018
Valor del Pliego: sin valor
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo Valenti
Director Médico
Rizzo Diego A.
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence:11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Mantenimiento Equipos RX - Contratación Menor BAC N° 438-1845-CME18
Expediente N° 18130241/18/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1845-CME18, cuya apertura se realizara
el día 13de Julio 2018, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N°166/ HGAT/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
División Diagnostico por Imagenes
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Eduardo L. Castañiza
Director Medico
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 10-7-2018

Vence:11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Laringoscopios y otros - Contratación Menor BAC N° 438-1900-CME18
Expediente N° 18477638/18/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1900-CME18, cuya apertura se realizara
el día 12/07/2018, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N° 177/HGAT/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Farmacia
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo L. Castañiza
Director Medico
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 10-7-2018

Vence:11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adquisición de Prótesis - Contratación Menor BAC N° 430-1956-CME18
Expediente Nº 18915113/2018/HGARM
Llámese a Contratación Menor Nº BAC 430-1956-CME18, cuya apertura se realizará
el día 16/07/2018 a las 10:00 Hs para Adquisición de Prótesis Mamaria para la Pcte:
Nieto Sandra Mabel  Cirugía Plástica
Autorizante: Disposición Nº 331/HGARM/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Cirugía Plástica
Valor del Pliego: Sin Valor
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
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Hugo Pandullo
Director
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Preadjudicacion - Adquisición de Haloperidol 10mg - Contratación Menor N° 4131849-CME18
E.E. Nº 18.136.929-MGEYA-HNJTB/18
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Haloperidol 10mg.
RESULTO Firma preadjudicada:
DNM FARMA S.A.
RENG.
CANTIDAD
P.UNITARIO
PRECIO TOTAL
1
50000
11,77
588.500,00
Son pesos: quinientos ochenta y ocho mil quinientos.
Consulta del dictamen: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 11-7-2018

Vence 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Adquisición de Reactivos para detección de Chagas Contratación Menor Nº 431-0901-CME18
E.E. N° 9.938.804-MGEYA-HBR/18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-127-HBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para detección de Chagas.
Servicio: Hemodinamia
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-8830-OC18
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CROMOION S.R.L.
Renglón Nº1-cantidad: 30unid. Precio unitario: $7.318,85- Precio total: $219.565,50
Total Adjudicación: Pesos: Doscientos diecinueve mil quinientos sesenta y cinco con
50/100. ($219.565,50)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Adquisición de Nitrógeno/Aire comprimido - Contratación Menor
Nº 431-1200-CME18
E.E. N° 12.120.426-MGEYA-HBR/18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-123-HBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Nitrógeno/ Aire comprimido.
Servicio: Departamento de Mantenimiento y servicios generales
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-8489-OC18
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
Renglón Nº2-cantidad: 2940unid. Precio unitario: $118,42- Precio total: $348.154,80
Adjudicación: Pesos: Trescientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro con
80/100. ($348.154,80)
Número de Orden de Compra: 431-8488-OC18
GASES COMPRIMIDOS S.A.
Renglón Nº1-cantidad: 126unid. Precio unitario: $124,35- Precio total: $15.668,10
Adjudicación: Pesos: Quince mil seiscientos sesenta y ocho con 10/100.
($15.668,10)
Total: Adjudicación: Pesos: Trescientos sesenta y tres mil ochocientos veintidos con
90/100. ($363.822,90)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
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Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Circular N° 1 con consulta - Adquisición de libros con destino a los Centros de
Salud en el marco del Plan Salud 2016-2019 - Contratación Menor Nº 401-1830CME18
E.E. N° 17.996.958/MGEYA-DGADCYP/18
"Adquisición de libros con destino a los Centros de Salud en el marco del Plan Salud
2016-2019 del Proyecto Proteger del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a la consulta
formulada, conforme se detalla a continuación:
Consulta N° 1
De los libros “Hipo no nada“ y “Cuero negro, vaca blanca“ no hay stock en formato
rústica. ¿Se puede cotizar en tapa dura o desestimamos el ítem? Muchas gracias.
Respuesta N° 1:
Los libros “Hipo no nada“ y “Cuero negro, vaca blanca“ podrán cotizarse tanto en
formato rústica como tapa dura.
La presente Circular se emite conforme Nota N° NO-2018-18838086-DGSCOM.
Número: PLIEG-2018-18978440-DGADCYP - Buenos Aires, viernes 6 de julio de
2018
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo para 5 (cinco)
ascensores y asistencia técnica - Contratación Directa N° 550-0616-CDI18
E.E. N° 12.267.476-MGEYA-DGAR/18
Se llama a Contratación Directa N° 550-0616-CDI18 para el día 17 de Julio de 2018 a
las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666), por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo para 5
(cinco) ascensores y asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos a ser
prestado en el edificio de la Sede Ministerial, sito en Av. Paseo Colón 255, por un
monto de pesos un millón novecientos setenta y cinco mil quinientos ($ 1.975.500,00).
Repartición Solicitante: Gerencia Operativa de Administración General
Valor del pliego: sin valor.
Consultas 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 hs.
a 17 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones  Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente.
Acto Administrativo Nº Disposición 305-DGAR - 2018
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Demarcación Horizontal para dársenas de ascenso, descenso de pasajeros;
espacios de carga y descarga; y cordones de ochavas - Licitación Pública N°
240/SIGAF/18
E.E. Nº 11.341.171-MGEYA-DGTYTRA/18
Licitación Pública N° 240/SIGAF/18.
Objeto de la contratación: Plan DH 16/2018  "Demarcación Horizontal para
dársenas de ascenso, descenso de pasajeros; espacios de carga y descarga; y
cordones de ochavas"
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/347
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso
Fecha de apertura: 11/7/18, a las 13 hs.
Norma Autorizante: RESOL-2018-269-SECTRANS
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 18-6-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Nuevo centro deportivo de tiro y anexo - Licitación Pública N° 261/SIGAF/18
E.E. Nº 13.518.058-MGEYA-DGIURB/18
Licitación Pública N° 261/SIGAF/18
Objeto de la contratación: Áreas Exteriores - Nuevo Centro Deportivo de Tiro y
Anexo
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/349
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 30/7/18, a las 13 horas.
Norma Autorizante: RESOL-2018-499-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 28-6-2018

Vence: 30-6-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Servicio IFS Mega I (Lezama-Finochietto-H. Yrigoyen- Cervantes-D.Taborda-Los
Patos) - Licitación Pública N° 381-0875-LPU18
E.E. Nº 29.42.24.67-MGEYA-2017/DGRGIEG
Licitación Pública N° 381-0875-LPU18.
Objeto de la contratación: Servicio IFS Mega I (Lezama-Finochietto-H. YrigoyenCervantes-D. Taborda-Los Patos)
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martín García 346, 5° piso
Fecha de apertura: 13/7/18, a las 13 hs.
Norma Autorizante: RESOL-2018-471-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
OL 3863
Inicia: 19-6-2018

Vence: 13-7-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION URBANA
Servicio profesional en estudios de impacto ambiental - Licitación Pública BAC
N° 381-1035-LPU18
E.E. Nº 18.50.98.95-MGEYA-DGIURB/2018
Licitación Pública BAC N° 381-1035-LPU18
Clase: Licitacion Pública
Objeto de la contratación: LIC. PUB. CONT. SERV. PROF. ESP. EN ESTUDIOS
DE IMPACTO AMBIENTAL- NUEVO ED. PARQUE ROCA
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: 18/07/2018 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2018-50-DGIURB
Martin Torrado
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 18-7-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Prorroga - Licitación Pública BAC N° 381-0875-LPU18
E.E. Nº 29.42.24.67-MGEYA-DGRGIEG/2017
Licitación Pública BAC N° 381-0875-LPU18.
Objeto de la contratación: Servicio IFS Mega I (Lezama-Finochietto-H. YrigoyenCervantes-D. Taborda-Los Patos
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: 20/7/18, a las 13 hs
Norma Autorizante: RESOL-2018-562-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 6-7-2018

Vence: 20-7-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 20 - E.E. N° 28827698-SECTRANS/17
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo la concesión del servicio público la
prestación de los servicios relacionados con el sistema de estacionamiento regulado
en La Ciudad Autónoma De Buenos Aires
1. RÉGIMEN DE PERSONAL - ACUERDOS SINDICALES
De conformidad a lo establecido mediante Circular Sin Consulta N° 18, se pone en
conocimiento de los interesados que los Acuerdos Sindicales que las empresas que
actualmente prestan el servicio de estacionamiento medido (zonas sur y norte) hayan
firmado con el Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios de la Ciudad Autónoma y
Provincia de Buenos Aires, homologados por la autoridad administrativa
correspondiente, podrán ser consultados y descargados del sitio web del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (https://convenios.trabajo.gob.ar).
2. RÉGIMEN DE PERSONAL - NUEVOS TRABAJADORES
En corrección a lo establecido mediante Circular Sin Consulta N° 18, se pone en
conocimiento de los interesados que para la contratación de nuevos trabajadores por
parte de los futuros concesionarios de las Zonas 1 y 2 en los términos del Convenio
Colectivo N° 40/89, serán de aplicación las condiciones laborales establecidas en los
Acuerdos Sindicales vigentes que las empresas que actualmente prestan el servicio de
estacionamiento medido (zonas sur y norte) hayan firmado con el Sindicato de
Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas,
Logística y Servicios de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, en tanto y
en cuanto se encuentren homologados por la autoridad administrativa
correspondiente.
3. RÉGIMEN DE PERSONAL - MODALIDAD REMUNERATIVA
Se informa a los interesados, la modalidad remunerativa por categoría aplicable a los
trabajadores de la rama Remolques y Mecánicos que presten sus servicios en un
futuro en el marco de la Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen
jurídico de Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados
con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo N°40/89, acuerdos
complementarios y demás conceptos aplicables.
Dicha información se incorpora como Anexo que, a todo efecto, forma parte integrante
de la presente Circular Sin Consulta.
La modalidad remunerativa resultará de aplicación obligatoria en su parte pertinente
para todos los concesionarios que resulten adjudicatarios de la Licitación Pública
Nacional.

ANEXO
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Juan J. Mendez
Secretario
Inicia: 11-7-2018

Vence:17-7-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Circular Aclaratoria Con Consulta N° 10 - E.E. N° 28827698 SECTRANS/17

Licitación Pública Nacional para otorgar bajo la concesión del servicio público la
prestación de los servicios relacionados con el sistema de estacionamiento regulado
en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
CONSULTA N° 1
Se solicita detallar que incluye el kit de herramientas de prueba mencionado en la
presentación, cuyo costo es de U$S 15000.
RESPUESTA N° 1
Se transcribe la respuesta brindada por la firma Pakeon SAS:
"El banco de prueba (`test bench') de Parkeon tiene un costo de 7.500 dólares
estadounidenses. La recomendación de Parkeon a cada oferente es que se adquieran
dos unidades como mínimo por la suma total de 15.000 dólares estadounidenses.
El Banco de Pruebas contiene un programa de software intuitivo que permite testear
individualmente cada periférico y confirmar si un componente tomado de una Terminal
Multipropósito tiene un falla o no."
CONSULTA N° 2
Se solicita se indique la dotación de técnicos de mantenimiento en función de la
cantidad de TM, recomendada por Parkeon SAS.
RESPUESTA N° 2
Se transcribe respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:
``El número recomendado de técnicos depende de la distribución geográfica de las
Terminales Multipropósito, las condiciones específicas de tráfico de Buenos Aires y los
niveles de servicio que el Concesionario busque obtener, por lo que PARKEON SAS
no puede realizar una recomendación de cantidad. Parkeon se concentra
exclusivamente en el entrenamiento de técnicos del Concesionario que el mismo
contrate en base al Nivel de Servicio que haya programado.''
CONSULTA N° 3
Se solicita se indique frecuencia estimada de actualizaciones de software.
RESPUESTA N° 3
Se transcribe respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:
``Las actualizaciones de software de la Terminal dependerán de las modificaciones
solicitadas por el GCBA y las evoluciones que puedan ocurrir como resultado de la
operación del sistema, por lo que no es posible establecer una frecuencia de
actualización.''
CONSULTA N° 4
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¿El precio de la batería, indicado en la oferta, corresponde al pack de las dos baterías
que utiliza la Terminal? De no ser así, se solicita se indique el precio de cada una de
ellas.
RESPUESTA N° 4
Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:
``Por favor referirse a la filmina 34 de la presentación de Parkeon para
encontrar la respuesta:
· 2 baterías de 69 Ah (27 Ah + 42 Ah)
· El precio de la batería aparece como precio medio en la oferta. El precio del pack
completo es la media multiplicado por 2.''
CONSULTA N° 5
Se solicita se brinde volumen de datos transmitidos por cada tipo de transacción para
el cálculo de planes de datos.
RESPUESTA N° 5
Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:
``Por favor referir a la filmina 39 de la presentación de Parkeon para encontrar la
respuesta.
Previsión de tiempo de transmisión para la oferta de GCABA actual
· Alarmas y transacciones mensuales: de 6 MB a 10 MB al mes
· Aplicación expendedora: de 4 Mo a 5 Mo por aplicación
· Número de aplicación expendedora: desconocido
· Vídeos de GACBA, imágenes, descarga específica: desconocido
· Paquete de soporte de placa (BSP): entre 200 y 250 Mo
o Sistema operativo (Android)
o Aplicación de mantenimiento
o Controladores''
CONSULTA N°6:
¿Las transacciones de tarjeta de crédito y débito, del Módulo de Pago electrónico, se
hacen por el modem de la TM o tienen un modem propio independiente?
RESPUESTA N°6:
Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:
``Las transacciones con tarjeta de crédito y débito del módulo de pago electrónico son
realizadas por el módem de la Terminal Multipropósito.''
CONSULTA N° 7
De manera de poder contemplar recambios de parte que tienen vida útil en función de
su servicio. ¿Consultamos si la terminal fuera del horario del estacionamiento queda
en estado de reposo consumiendo mínimo de energía y sin posibilidad de encender
pantalla (estado de ahorro), o debemos considerar que el terminal preste otro tipo de
servicio fuera del horario de estacionamiento?
RESPUESTA N° 7
Las terminales multipropósito (TM) son terminales de pagos no atendidas, que
procesarán múltiples operaciones de pago por medios electrónicos (conf. artículo
1.4.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de
Administración Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet).
En consecuencia, las TM permitirán la realización de otro tipo de servicios, diferentes
al pago de estacionamiento medido, durante las 24 horas del día y los 7 días de la
semana.
CONSULTA N° 8
Respecto de las garantías de las partes componentes de la TM por falla de las
mismas, entendemos que
1. ¿Ingenico garantiza 36 meses sus partes integrantes del equipo?
2. Parkeon 36 meses sobre las partes componentes por fallas de las mismas?
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RESPUESTA N° 8
El Plan de Mantenimiento de las terminales POS propuesto por Prisma SA es
obligatorio y contempla la reparación de sus componentes por el plazo de treinta y seis
(36) meses. Asimismo, deberá considerase lo informado en la Circular Aclaratoria Con
Consulta N° 6, Respuesta N° 7. Conforme lo dispuesto en el artículo 43.2 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional para
la Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet, el preadjudicatario (Parkeon
SAS) otorga una garantía sobre las Terminales Multipropósito por el plazo de treinta
seis (36) meses.
CONSULTA N° 9
Teniendo en cuenta que la Circular N° 16 ha planteado modificaciones que afectan la
oferta en lo concerniente a plazos de implementación de la señalización vertical y
demarcación horizontal y que, en dicha reprogramación, no se ha hecho mención
específicamente a los plazos y porcentajes de implementación, tanto en lo referente a
carga y descarga, como en relación a los espacios a pintar de color naranja para
motos, se solicita se aclaren los porcentajes y plazos de implementación,
discriminados por zonas, para las etapas preliminar y etapa I, sobre ambos tipos de
espacios.
RESPUESTA N° 9
La totalidad de la demarcación horizontal y señalamiento vertical, que corresponda a la
Carga y Descarga y a los lugares para estacionamiento de motocicletas, deberá estar
implementada, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos y Circulares Aclaratorias, en
toda su zona de control al inicio de la Etapa Preliminar.
CONSULTA N° 10
En la página 37 de 61 del Power Point entregado por PARKEON al GCABA, conforme
Circular Aclaratoria sin Consulta No 17, se establece en relación al costo del Banco de
Pruebas propuesto por PARKEON que “Precios de venta aproximados dependiendo
de las necesidades de los operarios, estime una cantidad media de 7500 $ de precio
de fábrica“; por su parte, en la página 57 de 61 del referido documento, se establece
que las “Herramientas de Prueba
*con BPR - USD 0 - *sin BPR - USD 15.000“. Se entiende que BPR es el Plan Básico
de Recambio y/o Reparación de Componentes. Se solicita se aclare:
¿Es correcto interpretar que a un concesionario que contrate el Plan Básico de
Recambio y/o Reparación de Componentes PARKEON le entregará el Banco de
Pruebas sin costo? ¿A qué refiere el costo de $ 7.500 en relación al de USD
15.000?
RESPUESTA N° 10
Estese a lo informado por Parkeon SAS en la página 57 de su presentación en Power
Point y en la respuesta N°1 de la presente Circular Con Consulta.
Juan J. Mendez
Secretario
Inicia: 10-7-2018

Vence:16-7-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
Adjudicación - Licitación Pública N° 525-0762-LPU18
EX 2018- 14345185-MGEYA-DGPMYCH
Licitación Pública N° 525-0762-LPU18
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Provisión y Colocación de Equipo Electrógeno
Firma adjudicada:
Elektrogen de Argentina S.A.
Total Adjudicado: pesos dos millones quince mil ciento noventa y cinco con 92/100
($2.015.195,92.-).
Fundamento de la Adjudicación: La adjudicación ha sido por ser la única
presentada y por cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos
solicitados.
Autorizante: RESOL-2018-63-SSGCULT.
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de “Buenos Aires Compras“ y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Viviana Cantoni
Subsecretaria

Inicia: 10-7-2018

Vence: 10-7-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Alquiler de la Sala del Teatro Gran Rivadavia - Contratación Directa
BAC Nº 500-0709-CDI18
E.E. Nº -MGEYA-DGTALMC-2018.
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 500-0709-CDI18, por el servicio de alquiler de la
sala del Teatro Gran Rivadavia, a realizarse el día 12 de Julio de 2018 a las 10 horas.
Autorizante: DI-2018-102-DGTALMC.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Sergio N. Di Fonzo
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Provisión de sillas para orquesta - Licitación Pública BAC Nº 507-1964-CME18
Expediente Electrónico Nº 14042235/2018
Licitación Pública BAC Nº 507-1964-CME18
Objeto: Provisión de sillas para orquesta.
Rubro comercial: Provisión.
Autorizante: Disposición Nº 215-DGFYEC-2018
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Fecha y lugar de apertura: 17 de julio de 2018 a las 16 hs. a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Silvia I. Tissembaum
Directora General
Inicia: 11-7-2018

Vence:11-7-2018

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adjudicación - Servicio de mantenimiento (Limpieza) muestra Frida y Yo Contratación Menor N° 507-1700-CME18
E.E. Nº 16.598.151/18
Objeto de la Contratación: Servicio de mantenimiento (Limpieza) muestra Frida y Yo.
Adjudicataria: EZCA SERVICIOS GENERALES SA (CUIT 30-71048086-5)
Importe Total: PESOS DOSCIENTOS UN MIL ($ 201.000,-)
Fecha de adjudicación: 06/07/2018
Disposición Nº 214-DGFYEC-2018
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Silvia I. Tissembaum
Directora General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de alimentos secos y frescos - Licitación Pública Nº 462-0877-LPU18
E.E. N° 2018-15867110/MGEYA-DGDAI.
Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C a través del Proceso de
Compra Nº 462-0877-LPU18, para el día 16 de julio de 2018 a las 13 horas, para la
contratación del "Servicio de elaboración de comidas con provisión de alimentos
secos y frescos para su preparación, con distribución a sus destinatarios y las
actividades que resulten necesarias para su correcta prestación", incluido en el
Programa de Asistencia Integral para las Personas Sin Techo (Decreto Nº 607/97) de
la Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI) dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el plazo de
veinticuatro (24) meses, y por un presupuesto estimado de pesos cincuenta millones
($ 50.000.000).
Autorizante: Resolución N° 511-SSFFYC/18.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
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 efectores sujetos a la prestación del
servicio, para el día 11 de julio de 2018 a las 11 horas, estableciéndose que los
interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al inicio de la Visita a los
paradores y hogares, al Hogar “26 de Julio“, sito en Av. Belgrano Nº 482, CABA,
dependencia de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Fecha y hora de apertura: 16/7/17 a las 13 hs.
Apertura: Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Plazo de ejecución del servicio: Veinticuatro (24) meses computados a partir de la
fecha del perfeccionamiento de la Orden de Compra.
Hugo D. Aragno
Director General
Inicia: 5-7-2018

Vence: 13-7-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Corrientes Cultural - Licitación Pública Nº 245/SIGAF/2018
Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A.
Expediente N° 7.362.420/MGEYA-DGRU/2018
Objeto Llámase a Licitación Pública Nº 245/SIGAF/2018 para contratar la siguiente
Obra: "CORRIENTES CULTURAL - TRANSVERSALES", al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 955/MAYEPGC/2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: pesos sesenta millones doscientos catorce mil trescientos
ochenta y dos con 80/100.- ($ 60.214.382,80.-)
Plazo de Ejecución: NUEVE (9) meses.
Fecha de Apertura: 23 de Julio de 2018, a las 14hs.
Visita de obra: Se realizará el 16 de Julio de 2018 a las 10.30 hs. Punto de
encuentro: Cerrito esquina Sarmiento.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346,
piso 3º, hasta el día 17 de Julio de 2018.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 13hs. del 23 de Julio de 2018.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 29-6-2018

Vence: 13-7-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Plan Liniers - Licitación Pública Nº 260/SIGAF/2018
Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A.
Expediente N° 10.643.968/MGEYA-DGRU/2018
Objeto Llámase a Licitación Pública Nº 260/SIGAF/2018 para contratar la siguiente
obra: "PLAN LINIERS", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 954/MAYEPGC/2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: pesos setenta y nueve millones cuatrocientos veintiún mil
novecientos dos con 29/100.- ($ 79.421.902,29.-)
Plazo de Ejecución: OCHO (8) meses.
Fecha de Apertura: 23 de Julio de 2018, a las 12hs.
Visita de obra: Se realizará el 16 de Julio de 2018 a las 14.30 hs. - Punto de
encuentro: José León Suarez esq. Ramón Falcón.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346,
piso 3º, hasta el día 17 de Julio de 2018.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 23 de Julio de 2018.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 29-6-2018

Vence: 13-7-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Puesto de libros Plaza Lavalle - Licitación Pública Nº 96/SIGAF/18
E.E. Nº 29.936.101/MGEYA-DGRU/17
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "Puesto de libros Plaza Lavalle".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 1009/MAYEPGC/18 del 06 de
Julio de 2018.
FIRMA ADJUDICATARIA:
ESTILO QUARZO S.R.L. (CUIT: 30-71178084-6)
Domicilio: QUESADA 3254, 1° PISO, DPTO “A“ - C.A.B.A.
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Total adjudicado: pesos seis millones seiscientos dieciocho mil trescientos noventa y
cinco con 60/100.- ($ 6.618.395,60.-)
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA - Licitación Pública BAC Nº 8503-1003-LPU18
Expedientes Electrónicos N° 01612270-SSAGUEP/18 y N° 03498354 DGTALMAEP/18
Objeto: Licitación Pública BAC Nº 8503-1003-LPU18 - "Provisión de materiales"
Av. Martín García 346 3º Piso  C.A.B.A.
CONSULTA 1:
Buenos días, solicito me confirmen hora y día de entrega de muestras, debido que en
el pliego y el portal figuran fechas distintas. sin más saludo atte.
RESPUESTA 1:
Deberá estarse a lo establecido en la Circular N° 1  Sin Consulta (PLIEG-201818454791- SSAGUEP), incorporada como Anexo al presente proceso.
CONSULTA 2:
Estimados, se eleva en consulta si para el Renglón N° 5 se debe presentar muestra?.
RESPUESTA 2:
Deberá estarse a lo establecido en la Circular N° 1  Sin Consulta (PLIEG-201818454791- SSAGUEP), incorporada como Anexo al presente proceso.
NÚMERO: PLIEG-2018- 18959660-SSAGUEP
Buenos Aires, viernes 6 de julio de 2018
REFERENCIA: Circular Nº 2 con consulta
Nicolas Naidich
Director General
Juan P. Limodio
Subsecretario
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Adecuación y monitoreo ambiental de los espejos de agua
afectados a las disciplinas canotaje y triatlón durante los Juegos Olímpicos
Juveniles 2018 - Contratación Directa N° 8503-0600-CDI18
E.E. N° 15.730.999-DGSPLU/18 y Nº 15.892.803-DGTALMAEP/18.
Acta N° 18/2018 de fecha 10 de Julio de 2018.
Clase: Etapa única.
Objeto de la Contratación: "ADECUACION Y MONITOREO AMBIENTAL DE LOS
ESPEJOS DE AGUA AFECTADOS A LAS DISCIPLINAS CANOTAJE Y TRIATLON
DURANTE LOS JUEGOS OLIMPICOS JUVENILES 2018"
Firma Preadjudicataria: DISAB SUDAMERICANA S.A. (CUIT: 30-70809167-3)
Domicilio: CORRIENTES 1257, PISO 2 "C", C.A.B.A.
Total Preadjudicado: PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 63/100.($54.282.253,63.-)
Fundamento de la Preadjudicación: POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
EXIGIDOS POR LOS PLIEGOS DE LA LICITACIÓN Y SER LA ÚNICA OFERTA
ADMISIBLE.
No se considera: DERAFER S.R.L.  SEGÚN LOS TERMINOS VERTIDOS EN LA
MENCIONADA ACTA.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Adjudicación - Contratación Menor N° 9510-0842-CME18
EX-2018-09506072-MGEYA-UPEEI
Contratación Menor N° 9510-0842-CME18
Clase: etapa única.
Rubro comercial: S/Adquisición de materiales de ambientación.
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales de ambientación para los
recintos del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Firmas Adjudicadas:
A y M D´Esposito S.R.L. C.U.I.T. 30-61267749-9 los Renglones 1, 2, 3, 4 y 5 por el
monto total de pesos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta con 00/100 ($
68.340,00.-)
Daniel Padro C.U.I.T. 20-10133255-2 los Renglones 9 y 11 por el monto total de
pesos doce mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 12.980,00.).
Fundamento de la Adjudicación: por resultar ofertas válidas y conveniente a los
intereses del Organismo.
Autorizado: RESOL-2018-95-UPEEI
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gonzalo Pascual
Titular de UPEEI
Inicia: 6-7-2018

Vence: 17-7-2018
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Ministerio de Gobierno

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM)
Licitación Pública para la venta de inmueble – Manzana 1Q parcela 1d Dique 4
Sector Este de Puerto Madero
Objeto: VENTA DE INMUEBLE – MANZANA 1Q PARCELA 1d DIQUE 4 SECTOR
ESTE DE PUERTO MADERO.
Consultas al Pliego: desde el 11/07/2018 al 27/07/2018 de 10hs a 17hs. en Juana
Manso 555 piso 3° “D” CABA o en el sitio web: http://www.puertomadero.com al enlace
prensa/licitaciones.
Retiro del Pliego: de 10:00 hs a 17:00 hs en Juana Manso 555 piso 3 “D” CABA hasta
el 03/08/2018.
Precio Mínimo de la Parcela: Dólares Estadounidenses Cincuenta y Siete Millones
Ciento Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco (U$S 57.180.645).
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 06/08/2018 a las
15:00 hs en Juana Manso 555, piso 3° “D” CABA.
Teléfono: 4515-4630
Silvia Bottiroli
Apoderada
LP 279
Inicia: 11-7-2018

Vence: 13-7-2018
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Ministerio Público Tutelar

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición de un Sistema Electrónico para control de presentismo del MPT Licitación Pública N° 2/18
Expediente Administrativo: MPT0019 Nº 2/2018
Se llama a Licitación Pública Nº 2/2018, cuya apertura se realizará el día 20 de julio de
2018, a las 12.00 hs., para la adquisición de un sistema electrónico para control de
presentismo del MPT.
RENGLÓN

1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1

Control de accesos, tiempo y
asistencias.

20

2

Fuente de alimentación para el
correcto funcionamiento del
control ofertado en el renglón
1.1

20

3

Lector biométrico esclavo del
control ofertado en el renglón
1.1

8

Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que
como Anexo I forma parte integrante de la Disposición SGCA N° 127/2018.
Autorizante: DISPOSICIÓN SGCA N° 127/2018.
Presupuesto Oficial: PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), IVA incluido.
Repartición destinataria: Dependencias del MPT.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición de Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares: por
mail
dirigido
al
Departamento
de
Compras
y
Contrataciones
dccmpt@jusbaires.gob.ar, o por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones
del Ministerio Público Tutear, sito en Florida 15 piso 7°, de lunes a viernes en el
horario de 09.00 a 15.00 hs. También podrán ser obtenidos a través de la página web
del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones.
Consultas de Pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y
Contrataciones dcc-mpt@jusbaires.gob.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para
la apertura de ofertas.
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 15 piso
7°, C.A.B.A.
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Paula Mazzucco
Secretaria General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 11-7-2018
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Ministerio Público de la Defensa

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Readecuación integral del inmueble sito en la calle Defensa - Licitación Pública
N° 2/18
Expediente DP N° 171/18 “Obra Defensa 1731”
Se llama a Licitación Pública N° 2/18 para la contratación de la totalidad de los
trabajos necesarios para la readecuación integral del inmueble sito en la calle Defensa
1731 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de instalar allí oficinas
del Ministerio Público de la Defensa.
Valor del pliego: 0
Acto administrativo que aprueba el llamado: Disposición SGA N° 97/18, publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de julio de 2018.
Presupuesto oficial: pesos doce millones setecientos diez mil setecientos cuarenta y
uno con 11/100 ($12.710.741,11)
Fecha de apertura: 2 de agosto de 2018 a las 12 horas.
Lugar: Departamento de Compras y Contrataciones, Piedras 441 Piso 7°.
Publicar durante: 15 días
Jorge Costales
Secretario General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 30-7-2018
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Notificación - E.E. N° 11.063.759-MGEYA-IVC/17
La Dirección General de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifica al Sr. GOMEZ JUAN MARCELO (LEGAJO Nº
4169) que, por ACDIR-2018-4610-IVC se dispuso sancionar con la cesantía
contemplada en el art. 48 inc. b) de la ley N°471, por inasistencias injustificadas, a
partir del 8 de agosto del 2017. Queda Ud. notificado.
Ramiro Etchegaray
Director General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - E.E. N° 24.477.710-MGEYA-IVC/15
Con carácter de ULTIMO AVISO el Instituto de Vivienda de la CABA intima al Sr.
Enriquez Jorge Oscar a que, en el perentorio plazo de 10 días hábiles de recibida la
presente, deberá comparecer ante las oficinas del Depto. Relatoría ubicado en
Finochietto 435 CABA, muñido de la documental que acredite el inicio de las acciones
civiles o penales tendientes al recupero de la vivienda ubicada en la manzana 35,
block 6 plata baja D del Complejo Urbano Don Orione identificada
administrativamente con el numero 57581, bajo apercibimiento de denegar su
solicitud. Queda Ud. debidamente notificado.Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018

COMUNA N° 8
Intimación - E.E. N° 12.492.281-MGEYA-COMUNA8/18
Intimase a Berdichevsky Ana Rosa con domicilio postal en la calle Tabaré 2349
de esta CABA, y/o quien resulte ser propietario y/o propietarios y/o poseedores
del inmueble sito en la calle Castañon 2976 de CABA, para que en el plazo de diez
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 201817944521-COMUNA 8.
Rosalía E. Ferraro
Presidenta
Inicia: 11-7-2018

Vence: 13-7-2018
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 18.675.692/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201818576619.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°18675692/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 6-7-2018

Vence: 11-7-2018

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 18.730.276/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201818698489.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°18730276/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 6-7-2018

Vence: 11-7-2018
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 18.846.356-IVC/18
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 10 (DIEZ) días hábiles, se presente ante este Organismo el Sr. Rodriguez
Quisbert, Javier Alex (DNI 93.914.248) a fin de hacer valer sus derechos sobre el
inmueble sito en el Manzana 6, Edificio 3, piso 3°, departamento “E“ del barrio
Pirelli, identificado administrativamente como unidad de cuenta 82862, bajo
apercibimiento de continuar la regularización dominial según lo establece la Ley 3902.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1436/DGR/18
Expediente Nº 5.874.240-MGEyA-DGR/15
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente ABYMES S.A. y al
Presidente del Directorio de la firma señora Eliana Jacqueline Bracamonte, en los
términos de la Resolución Nº 1436/DGR/2018, de fecha 11 de mayo de 2018, cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
ABYMES S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-677906-5, CUIT Nº 30-71234962-6, con domicilio
fiscal sito en la calle General Miguel de Azcuénaga Nº 661, de la Comuna Nº 3 y
domicilio donde se llevó a cabo la fiscalización sito en la Avenida Corriente Nº 1327, 4°
Piso, Oficina 15, Comuna Nº 1, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Construcción, reforma y reparación de redes
eléctricas", con relación al período fiscal 2012 (11° y 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2012 (11° y
12° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que respecto de la actividad "Construcción, reforma y
reparación de redes eléctricas" por el período fiscal 2012 (11° y 12° anticipos
mensuales) le corresponde tributar a la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el
artículo 54 de la ley Tarifaria para el año 2012.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $48.914,29 (pesos cuarenta y
ocho mil novecientos catorce con 29/100) equivalente al 100% del impuesto
defraudado ($30.970,66.-) y el 100% de las sumas por los conceptos que motivaron la
ampliación del sumario ($17.943,63.-) conforme se desprende del Anexo que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la ex Presidente del Directorio de
la firma señora Eliana Jacqueline Bracamonte, DNI Nº 37.374.051, con domicilio
especial en la calle Maipú Nº 216, Piso 5°, Departamento C, de la Comuna Nº 1, de
esta Ciudad y domicilio fiscal ante AFIP sito en la calle Dorrego Nº 1255, de la
Localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y/o quien resulte responsable hasta
la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del
Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.
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Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, a la ex Presidente del Directorio de la firma
señora Eliana Jacqueline Bracamonte, y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de $30.970,63 (pesos treinta mil novecientos setenta
con 63/100) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores,
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $48.914,29 (pesos
cuarenta y ocho mil novecientos catorce con 29/100) debiendo acreditar su pago ante
esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 7°: Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
Resolución Nº 1216-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
respectivo acto resolutivo.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la ex Presidente del Directorio de la firma
señora Eliana Jacqueline Bracamonte, con domicilio especial en la calle Maipú Nº 216,
Piso 5°, Departamento C, de la Comuna Nº 1, de esta Ciudad, y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese, a la contribuyente en los domicilios indicados en
el artículo 1° y en la forma dispuesta en el artículo 7° de la presente y a la responsable
solidaria en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° de la presente. Asimismo
notifíquese a la contribuyente y a la responsable solidaria mediante la publicación de
Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes
de años anteriores.
ANEXO
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1508/DGR/18
Expediente N° 12.429.620-MGEyA-2016
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente BD TEXTIL S.A. los términos de la Resolución N°
1508/DGR/2018, de fecha 18 de mayo de 2.018, cuya parte resolutiva se transcribe a
continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente BD
TEXTIL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
local del Régimen General bajo el Nº 1258303-11 (CUIT Nº 33-71246915-9), con
domicilio fiscal sito en la Calle Bacacay N° 3032, Comuna N° 7, de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.",
respecto de los períodos fiscales 2012 (9° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1º a 12º
anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012
(9° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1º a 12º anticipos mensuales), en los montos
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente por la actividad "Venta al
por mayor de productos textiles n.c.p." deben tributar a la alícuota del 3%, en virtud del
artículo 53 inciso 3 de la Ley Tarifaria para el año 2013 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores motivo de ajuste, respecto a los períodos fiscales
2012 (9° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 47.012,27 (pesos cuarenta y
siete mil doce con veintisiete centavos), la cual constituye el equivalente al 100% del
impuesto defraudado, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la
firma, señor Benigno Pedro Díaz, DNI N° 20110193, con domicilio fiscal registrado en
AFIP sito en la Avenida Independencia 1552, Piso 2° Departamento 15, Comuna N° 1,
de esta Ciudad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14
inciso 1) y 110 del Código Fiscal TO 2018 y concordantes con años anteriores.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente al responsable solidario y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 47.012,27 (pesos
cuarenta y siete mil doce con veintisiete centavos), que resultan adeudar, y que
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proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago; y
la multa aplicada de $ 47.012,27 (pesos cuarenta y siete mil doce con veintisiete
centavos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal
T.O. 2018 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio
Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 6º de la
Resolución Nº 3792/DGR/2017, teniendo por constituido el domicilio fiscal de la
contribuyente en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
teniendo el mismo plenos efectos legales y considerando válidamente notificada la
presente resolución y los posteriores actos administrativos, los días martes o viernes
o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del
acto resolutivo respectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código
Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose constancia en estos obrados.
Asimismo notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al responsable solidario
en el domicilio consignado en el artículo 5° de la presente y en el domicilio fiscal de la
contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO
2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y
resérvese. Balestretti
ANEXO
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1656-DGR/18
Expediente N° 13.006.154/MGEyA/14
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente CHIMEAL S.R.L., los
términos de la Resolución N° 1656-DGR-2018, de fecha 29 de Mayo de 2018, cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
CHIMEAL S.R.L., inscripta como contribuyente local en el Régimen General del
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1100713-03, CUIT Nº 30-70829044-7,
con domicilio fiscal según base de datos GIT en la calle Dr. Juan José Paso N° 623,
Comuna N° 3, con domicilio fiscal según la AFIP en la calle Dr. Juan José Paso N°
556, Comuna N° 3, y domicilio comercial en la calle Tucumán N° 1455, Piso 8°,
Departamento "A", Comuna N° 1, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta de Indumentaria Femenina al
por mayor", con relación a los períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), y
2014 (1° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los socios gerentes de la firma, el señor
CARLOS DANIEL ARDUINI, DNI N° 10.506.524, y la señora MARITZA LILIANA
LANG, DNI N° 12.952.450, ambos con domicilio legal en la calle Tucumán N° 1455,
Piso 8°, Departamento "A", Comuna N° 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal TO 2018 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los responsables
solidarios y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término
de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores
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a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado  inmediato al de su suscripción.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2018 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien hasta
la actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, los responsables solidarios y/o quien hasta la actualidad resulte
responsable, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
en los domicilios consignados en el artículo 1°, y a todos los citados mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2018 y disposiciones de
años anteriores; con copia de la presente, y resérvese.ANEXO
Manuel E. Balestretti
Subdirector General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 13-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1776-DGR/18
Expediente N° 13.006.154/MGEyA/14
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente CHIMEAL S.R.L., los
términos de la Resolución N° 1776-DGR-2018, de fecha 1 de Junio de 2018, cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanear el error material cometido en el VISTO de la Resolución Nº 1656DGR-2018, relacionada con la contribuyente CHIMEAL S.R.L., inscripta como
contribuyente local en el Régimen General del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1100713-03, CUIT Nº 30-70829044-7, con domicilio fiscal según base de
datos GIT en la calle Dr. Juan José Paso N° 623, Comuna N° 3, con domicilio fiscal
según la AFIP en la calle Dr. Juan José Paso N° 556, Comuna N° 3, y domicilio
comercial en la calle Tucumán N° 1455, Piso 8°, Departamento "A", Comuna N° 1,
todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los períodos fiscales
2013 (1° a 12° anticipos mensuales), y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales),
consignándose el correcto Número de Expediente 13.066.154/MGEyA/2014;
Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente notifíquese tanto a la contribuyente, como a
los socios gerentes de la firma, el señor CARLOS DANIEL ARDUINI, DNI N°
10.506.524, y la señora MARITZA LILIANA LANG, DNI N° 12.952.450, en los
domicilios consignados en el artículo 1°, y a todos los citados mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2018 y disposiciones de años
anteriores; con copia de la presente y de la Resolución N° 1656-DGR-2018, y
resérvese.Manuel E. Balestretti
Subdirector General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 13-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1911/DGR/18
Expediente N° 27.794.170/MGEyA/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente IDEAS ARGENTINAS S.A., los términos de la Resolución
N° 1911/DGR/2018, de fecha 13 de Junio de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe
a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a IDEAS ARGENTINAS S.A. CUIT N.º 30-71288810-1,
con domicilio fiscal en la calle Roque Sáenz Peña N.º 1189, de la localidad Godoy
Cruz, de la Provincia de Mendoza, por la comisión presunta de la infracción prevista y
sancionada en el artículo 107 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
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Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la
resolución de la causa.
Artículo 3°.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y
disposiciones legales concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento
de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la encartada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente a constituir domicilio especial dentro del ámbito
de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, o cuando el
constituido corresponda a un domicilio inexistente o incorrecto, en tanto sea imputable
a la contribuyente, de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el siguiente día
hábil inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
del citado Código Fiscal, con copia de la presente y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de técnica Tributaria
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.885.925-DGR/18
Expediente N° 15.396.633/17
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica al
contribuyente MAGISTER S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N°
1280475-04, CUIT N° 30-52163241-7 con domicilio fiscal en calle Dr. Juan Jose Paso
N°424 P.3 A° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
15396633/2017, Cargo N.º 23677/2017 se encuentra sometida una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
94 Código Fiscal (T.O. 2018), se intima a que el segundo lunes hábil posterior a la
fecha de finalización de la publicación del presente Edicto se apersone responsable de
la firma debidamente autorizado o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición en la Dirección de fiscalización N°3,
Departamento "G", División N°3, Equipo C de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el Art. 190 del código fiscal
(T.O. 2018):
1) Exhiba originales y aporte copia de Estatuto Social y modificaciones, Actas de
Asambleas y Directorio que acrediten la designación y vigencia del representante legal
de la firma desde 01/2015 hasta la fecha;
2) Formulario Anexo I Resolución N° 666/AGIP/14 con los datos de los representantes
legales período 01/2015 a la fecha;
3) Poder Resolución 1013/DGR/2011 acreditando personería;
4) Exhiba original y aporte copia Exhiba original y aporte copia de inscripción en ISIB;
5) Exhiba original y aporte copia de inscripción en AFIP;
6) Declaraciones juradas mensuales ISIB y comprobantes de pago por los periodos
12/2013 a la fecha, con sus correspondientes papeles de trabajo y detalle de ingresos
segregados por tipo de actividad;
7) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Libro Actas de Asamblea de Accionistas donde conste la aprobación de dichos
Estados Contables y Libro Inventario y Balances donde consten transcriptos;
8) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015, 2016 y 2017 y papeles de
trabajo.
9) Declaración Jurada Anual de ISIB correspondiente al período fiscal 2014, 2015,
2016, y papeles de trabajo;
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10) Exhiba declaraciones Juradas de IVA períodos fiscales Enero 2015 a la fecha con
acuses de presentación;
11) Libro IVA ventas e IVA compras donde consten transcriptos los periodos Enero
2015 a la fecha Soporte magnético en formato Excel del Libro IVA Compras e IVA
Ventas mismos periodos. Poner a disposición en forma cronológica y ordenada la
documentación de respaldo de compras y ventas;
12) Libro de sueldos y Jornales y formularios 931 correspondientes a los periodos
1/2015 a 12/2016. Aportar nomina de empleados SUSS;
13) Exhiba Libro Diario donde consten los ejercicios 2016 y2017;
14) Balance de sumas y saldos ejercicios 2015, 2016 y 2017;
15) Mayores contables de las cuentas de ingresos incluyendo resultados por tenencia
y resultados extraordinarios ejercicios 2015, 2016 y 2017;
16) Detalle de las cuentas bancarias con las que opera consignando entidad, sucursal
y número de cuenta. Mayor contables de la registración del Impuesto Ley 25413
s/acreditaciones bancarias 1/2015 a12/2016;
17) Exhiba original y aporte copia de Habilitación Municipal de los establecimientos
donde se desarrollen actividades;
18) Detalle de bienes muebles registrables e inmuebles con indicación del domicilio de
radiación;
19) Exhiba contratos y/o escrituras celebrados desde 01/2015 a la fecha. Adjuntar el
pago del impuesto de sellos de corresponder. Exhibir ordenes de compra y remitos
emitidos desde 1/2015 a la fecha;
20) Nota en carácter de Declaración Jurada suscripta por el representante,
describiendo: a) actividades desarrolladas (exentas y gravadas); b) modalidad
operativa; circuito de compras y ventas y/o prestaciones de servicios; c) detalle de
establecimientos comerciales, administrativos, etc.;d) detalle de principales clientes y
proveedores (indicando razón social, domicilio y monto de ventas/compras anuales);
e) detalle Bs. de uso; f) cantidad de personal afectado a la actividad;
21) Nota en carácter de declaración jurada informando una dirección de correo
electrónico;
22) Exhibir boletas de pago de contribución por publicidad en caso de corresponder,
período 01/2015 a12/2016.
De constatarse el incumplimiento de la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 22 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el articulo 103 del Código Fiscal
(to.2018). Asimismo y en caso de presentarse responsable y/o no aportar la
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art.192 del Código
Fiscal (to.2018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionas por los artículos 102 a 104 y 107 del Código Fiscal (to.2018).
Asimismo con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo
establecido en el articulo 26 del Código Fiscal (to.2018), se intima para que el segundo
Martes hábil posterior a la fecha de finalización de la publicación del presente Edicto
se presente titular o apoderado con poder amplio en la Dirección Fiscalización N°3,
Departamento G, División N°3 sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de

BO-2018-5411-DGCCON

página 468 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 469

9:00 a 12:30 hs., a efectos de: 1) notificar ante la Administración el correspondiente
cambio de domicilio, 2) constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto
de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio y de la
instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la presente
intimación: a) se consideraran validas todas las notificaciones o comunicaciones que
se efectúen por esta vía; b) Sera pasible de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal
según lo establecido por la Resolución N°918/AGIP/2013
Hugo Slipak
Director de Fiscalización N° 3
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.886.066-DGR/18
Expediente N° 22.663.998/17
Comunicación de Inicio de Inspección
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2.018)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente TRANSPORTES LOGICAM S.A., con inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos N° 901-614803-1, CUIT N° 30-71410702-6 con domicilio fiscal en
Bernardo de Irigoyen 722, piso 7, Depto. "A", de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que mediante Expediente N° 22.663.998/2.017, Cargo N° 23.974/2.018 por los
años 2015/2016 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 94 Código Fiscal (t.o.
2.018), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y poner a disposición del agente Laura B. Mourelle, F.C. N° 475.385,
dependiente del Departamento B, División 5 de la Dirección Fiscalización 1 de la
Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el artículo 182 del Código Fiscal (t.o. 2.018):
1) Exhibir original y entregar copia del Estatuto Social y sus modificatorias.
2) Exhibir original y entregar copia de Acta de Asamblea donde se designe las
autoridades vigentes y en la que se acredite la designación y vigencia del mandato del
representante legal de la firma, Poder General y/o Poder s/ Resolución
1.013/DGR/2.011 y Documento Nacional de Identidad.
3) Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables de los ejercicios
2015/2016, certificados por el Consejo Profesional respectivo.
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4) Declaraciones Juradas mensuales (CM03) ISIB (Impuesto sobre los Ingresos
Brutos) y sus comprobantes de pago y Declaraciones Juradas Anuales (CM05) ISIB.
Todo ello, por los períodos 1/2014 a 12/2017.
5) Libro de Compras y Ventas en el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y Declaraciones
Juradas Mensuales de IVA y sus papeles de trabajo de los períodos 01/2014 a
12/2017.
6) Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias y sus papeles de trabajo de
los ejercicios 2015 a 2017.
7) Exhibir original y entregar copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos (CM01).
8) Nota con carácter de declaración jurada describiendo: a) actividad desarrollada, b)
circuito de Compras (a sus proveedores) y de Ventas ( a sus clientes). Explique
conceptualmente como opera en ambos casos, c) cantidad de empleados existentes
en el mes anterior del presente Requerimiento y d) como declara sus Actividades en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Alícuota aplicada.
9) Extractos Bancarios del año 2015 a 2017.
10) Formulario 931-AFIP de los períodos 1/2015 a 12/2017.
11) Libros: Diario, Inventario y Balance, Asamblea, Directorio y Libro de Sueldos y
Jornales por los períodos 2015 a 2017.
12) Contratos celebrados a efectos del desarrollo de sus actividades (con clientes,
proveedores, de Locación, Cesiones, etc.) por los períodos 2015 a 2017.
13) Nota con carácter de declaración jurada detallando lo siguiente: a) Rodados
(indicando N.º de Dominio y lugar de radicación), b) Inmuebles (Tipo, domicilio y N.º
partida inmobiliaria) y c) Cuentas Bancarias (Tipo, sucursal y N.º de cuenta).
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 13 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o.
2.018).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2.018) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o. 2.018), se intima a: 1) Notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, División 5, de la Dirección de
Fiscalización 1 de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 2º
Piso (sector Esmeralda), de 9:00 a 12:30 horas, bajo apercibimiento que en caso de
no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, la
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la
Dirección General de Rentas según lo prevé el artículo 192 del Código Fiscal (t.o.
2.018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin
más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las
infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los
artículos 103, 104, 107 y 108 del Código Fiscal (t.o. 2018).
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Alejandra Insúa
Directora Fiscalización 1
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.886.208-DGR/18
E.E. N° 16.074.754-MGEYA-DGR/17
Buenos Aires, 27 de Junio de 2018
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018)
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
SHOMER SA, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 902-0302000-1,
CUIT N°30-71510197-8 con domicilio fiscal en Avda Pte Juan Domingo Peron 2123,
de la Localidad de San Justo, partido de La Matanza, que mediante Expediente N.º
16074754/2017, Cargo N.º 2017/023217 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 94 Código Fiscal
(t.o. 2018), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y de poner a disposición de la agente Valdez Miltos, Romina F. C. N.º
474.467, dependiente del Departamento J, de la Dirección de Fiscalización N° 4 , de la
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el artículo 182 del código fiscal t.o. 2018 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período 01/2015 a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia del último Estado Contable cerrado y certificado/ o
los Estados Contables por los periodos 2015 y 2016.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los períodos
01/2015 a la fecha.
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8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), por los períodos 01/2015 a la fecha.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos
01/2015 a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los
comprobantes respaldatorios .
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización 01/2015 a la
fecha.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos 01/2015 a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados 01/2015 a la fecha
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada
local donde desarrolle la actividad.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 01/2015
a la fecha.
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o.
2018).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2018 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía
Se notifica que el segundo día Miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento J, de la Dirección de Fiscalización 4, de
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, Primer Piso
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Esmeralda, de 9:30 a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee
el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 94, 103, 104 y 107 o 108
del Código Fiscal (t.o. 2018).
Ana L. Santora
Directora Fiscalización N° 4
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.886.645-DGR/18
Expediente N° 17.876.537/16
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
AGROFLEX S.A., Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-069321-7,
CUIT N° 30-70829317-9, que como consecuencia de la inspección que tramita bajo
Cargo N° 21.216/2016, iniciada el 12/07/2017 en el domicilio constituido en la calle
Güemes 4747 Piso 4° Dpto. C, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de $ 6.307.944,70 (pesos Seis millones trescientos
siete mil novecientos cuarenta y cuatro con 70/100) que se detallan en anexo que se
acompaña, según surge del Expediente N° 17.876.537/2016.
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En razón de los expuesto y atento a que el apoderado del contribuyente no atendió
más la fiscalización y no fue posible notificar las diferencias de verificación
determinadas en el domicilio constituido, se intima a que el primer día martes hábil
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, ante la agente Navarro Laura, F.C. 474.511, dependiente del
Departamento A de la Dirección Fiscalización 1 de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 13.30 a 15.30 hs., a los
efectos de conformar o no las Diferencias de Verificación de carácter parcial
determinadas por los períodos: 04/2015 a 12/2016, originadas en: a) diferencia de
base imponible, por resultar los ingresos según Estados Contables superiores a los
ingresos declarados, y b) diferencia entre el coeficiente unificado declarado y el
determinado, calculado en base a la información aportada por la firma y por terceros, y
los datos obrantes en la Dirección. En caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más el interés resarcitorio
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018),
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio.
Asimismo, se intima al contribuyente a exhibir original y aportar copia de declaraciones
juradas correspondientes a su actuación como Agente de Recaudación desde el
período 01/2013 a la fecha, con sus respectivos comprobantes de pago. Para el caso
que no se encontraran presentados, se intima su presentación y el ingreso de los
saldos resultantes con más los intereses y recargos correspondientes que establecen
los artículos 76 y 105 del Código Fiscal vigente (t.o. 2018), bajo apercibimiento en
caso de incumplimiento de considerarlo pasible de las sanciones previstas por los
artículos 103 y 104 de Código Fiscal vigente ( t.o. 2018).
ANEXO
Alejandra Insúa
Directora de Fiscalización 1
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 19.092.340-DGR/18
Expediente N° 24.452.499/17
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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 DEL OESTE SA,. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901302000-1, CUIT N° 30-71529428-8 con domicilio fiscal en Av. CORDOBA 2646 PISO
5. DTO A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de
apertura conforme requerimiento Nº 02-00055878, de fecha 16 de Febrero de 2018 se
comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
23980/2018. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de $ 1.138.584,33 (pesos Un millón ciento
treinta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 33/100) que se detallan en anexo
que se acompaña, según surge del Expediente N° 24452499/2017.
Por tal motivo se intima a que el primer día Miércoles hábil posterior a la publicación
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:00 hs., a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 07 a
12/2016; 01 a 12/2017, como consecuencia de diferencias de ingresos originadas en
la entre la base imponible declarada por el contribuyente y lo determinada en base a
débitos fiscales del impuesto al valor agregado (AFIP) y de la aplicación del Art. 194
C.F.V (to 2018) . E n caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 62 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, y la instrucción de
sumario.
ANEXO
Carlos S. Giannetti
Director de Fiscalización 2
Inicia: 11-7-2018

Vence: 13-7-2018
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - E.E. N° 13.724.852/ESC200159/18
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente SEGOVIA, Oscar Osvaldo - DNI 34.331.124 en los
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en las que incurriera desde el 19/02/2018
en el cargo de Profesor de Educación Media 2hs, suplente, en 3° año 2° división,
asignatura "Tecnologías de la Información", turno tarde, en la Escuela de Comercio N°
20 DE 14°.
Para efectuar dicho descargo deberá presentarse en el Ministerio de Educación, Av.
Paseo Colón 255 - piso 1° (contra frente) - Subgerencia Operativa de Asistencia
Técnica y Capacitación, de 9 a 16 hs.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación Art. 64 (ex Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires texto consolidado por ley 5666).
Yesica Mustafá
Gerente Operativa
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - E.E. Nº 1.561.011-MGEYA-DGCEM/18
"NOTIFICASE a la "JUNTA PRO-MONUMENTO a MARIA SALOME LOREDO de
SUBIZA", titular de la concesión del terreno formado por el lote 27, tablón 16,
manzana 5, sección 1, del Cementerio de la Chacarita, que mediante Expediente Nº
1561011/2018 la "MISION CRISTIANA DE DIOS POR LA MADRE MARIA", solicitó el
cambio de titularidad de la concesión del mencionado terreno, a su nombre por haber
aceptado el traspaso efectuado por los Sres. José Esteban Gómez y Francisco
Bozzarello en carácter de únicos sobrevivientes de la Junta titular.- Se le hace saber
que en caso de no presentar reclamo alguno dentro del término de VEINTE (20) días,
se procederá a continuar el trámite según su estado" PUBLIQUESE por el término de
CINCO (5) días.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 11.203.427-MGEYA-DGCEM/17
"Por la presente se intima a los Sres. 1) TITO SCOPPA, JUAN SCOPPA y GUIDO
SCOPPA, 2) LUIS PEDRO CECILIO MONTESANO Y SANCHEZ, y ANGELA
ANTONIA SÁNCHEZ, 3) Sra. ANA MARÍA PERI y a 4) Sra. ESPERANZA LÓPEZ
GRANDA en su carácter de titulares de las concesiones de los terrenos formados por
los lotes: 1 y 2, tablón 3, manzana 1; lotes 3 y 4, tablón 3, manzana 1; lote 6,
tablón 3, manzana 1; y lote 8, tablón 3, manzana 1, ubicadas en la Sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, respectivamente, y/o sus descendientes, y/o
herederos y/o quienes tengan en él un interés legítimo, para que en el plazo de 30
días hábiles comparezcan ante esta Dirección General de Cementerios sita en
Guzmán 730 1er. piso CABA a efectos de poner los referidos terrenos en condiciones
los cuales, por sus estado de abandono muestran problemas de humedad en sus
paredes, techo y subsuelos.
A su vez, se los intima por el mismo plazo, a efectos de que procedan a la renovación
de las concesiones referidas, las cuales se encuentran vencidas y abonar las tasas
adeudadas período 2013/2017.
Todo ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de disponer la caducidad
de las mismas, en virtud de lo dispuesto por los Artículos 71, 72, 73 y 75 de la Ley
4977/14, y enviar los cadáveres o los restos al osario o al crematorio y las cenizas al
cinerario común según corresponda de conformidad con lo establecido en el Artículo
17 de la referida ley"
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 16-7-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 9.908.061-MGEYA-DGCEM/18
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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 las
sepulturas ubicadas en la Sección 8, manzana 8, Tablones 11 a 20 del Cementerio
de Chacarita, para que dentro del plazo de diez (10) días computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis
mencionada, a fin de desocupar dichas sepulturas, 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).
ANEXO
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 10-7-2018

Vence: 16-7-2018
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
Citación - E.E. N° 9.582.198-MGEYA-DGSUM/16
Sumario 210/2013
Se cita por TRES (3) días a la Sra. GOMEZ DANERY BEATRIZ DNI N° 20.301.481 a
fin que concurra ante la actuaría de la Dra. Corina Lediuk, abogada instructora de la
Dirección a mi cargo, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av. Córdoba 1345 Piso
8° Of. A de la CABA, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del presente a fin de prestar declaración
indagatoria, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Decreto 3360/68. Se
hace saber que deberá presentarse munida de documento de identidad en el horario
de 9 a 12 hs y que podrá ser asistida por letrado patrocinante.
Alina Szraibman
Directora
Inicia: 10-7-2018

Vence: 12-7-2018
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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 Nº 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.188.468/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “FUERTES RICARDO CHRISTIAN S/ ART. 52 C.C.”
Causa Nº 3852-01/17
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2018.- [...] Ahora bien, de manera
previa a resolver sobre la rebeldía solicitada por la Sra. Fiscal, cítese a Christian
Ricardo Fuertes D.N.I. N° 29.134.349, a través de teletipograma policial con
jurisdicción en el domicilio del nombrado, como así también mediante el libramiento de
edictos, los que se publicarán durante cinco (5) días, a los efectos de que el imputado
comparezca a estar a derecho y a realizar la pericia propuesta en los presentes
actuados, ello dentro del tercer día de notificado o partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su paradero y comparendo por la
fuerza pública (art. 42 ley 12; y arts. 63 y 158 del CPPCABA, cfr. Art. 6 de la ley 12, de
aplicación supleatoria a este proceso). Fdo: Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez. Ante mí:
Dolores Amado, Secretaria”.
Dolores Amado
Secretaria
Inicia: 5-7-2018

Vence: 12-7-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.188.862/MGEYA/PG/2018
Carátula: “QUISPE MENDOZA, VIRGINIA PAULINA S/ ART. 1472:73 VIOLAR
CLAUSURA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA - CC”
Causa Nº 19275/16 (Srio. Interno 6707)
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a
cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría única a cargo de la Dra. Lorena
Archilla, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 4º, contra frente, de esta Ciudad (tel./fax:
4014-6787-6720), en la causa Nro 19275/16 (Srio. Interno 6707), caratulada “QUISPE
MENDOZA, VIRGINIA PAULINA s/art. 1472:73 Violar clausura impuesta por autoridad
judicial o administrativa – CC”, notifica a la Sra. VIRGINIA PAULINA QUISPE
MENDOZA, titular del DNI Nro. 94.408.990, de nacionalidad boliviana, nacida el 24 de
enero de 1982, hija de Fabián Quispe Mendoza (v) y Manuela Mamani Mendoza (v),
de estado civil soltera, desocupada, con último domicilio real conocido en la calle
Mareta 352, de esta Ciudad, que en el marco de los autos de referencia, el día 7 de
junio de 2018 se ha resuelto: “(...) l. REVOCAR la CONDICIONALIDAD de la PENA de
MULTA DE PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), impuesta mediante sentencia firme
del 22 de febrero de 2017 a la señora VIRGINIA PAULINA QUISPE MENDOZA, por
encontrarla autora materialmente responsable de la contravención prevista y reprimida
en el -por entonces vigente- artículo 73 de la ley 1472 (conf. Art. 46 in fine de la ley
1472); II. INTIMAR a la condenada VIRGINIA PAULINA QUISPE MENDOZA para que
dentro del décimo día de que este pronunciamiento adquiera firmeza acredite el pago
de pesos cuarenta mil ($ 40.000), correspondiente al pago de la multa impuesta, bajo
apercibimiento de hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 24 del Código
Contravencional. (...) Fdo.: Luisa María Escrich. Jueza. Ante mí: Lorena Archilla.
Secretaria”. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de C.A.B.A. Ciudad de
Buenos Aires, 26 de junio de 2018.
Luisa María Escrich
Jueza
Inicia: 5-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCINAL Y DE
FALTAS Nº 28
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.827.729/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “VICENTE BERROCAL DE LA CRUZ, ART. 183”
Legajo MPF. Nº 200075
El Dr. Martin Perel, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 28 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av.
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 200075 caratulado
"VICENTE BERROCAL DE LA CRUZ, Art 183", el13 de Junio de 2018; a fin de
notificar a la Sra. Yolanda María Calderón Cconaya de la siguiente resolución: “Ciudad
de Buenos Aires, 12 de junio de 2018.-AUTOS Y VISTOS: (…), CONSIDERNADO (…)
En este contexto, atento a que la damnificada no pudo ser ubicada en el domicilio que
aportó en su denuncia inicial - y siendo su testimonio de vital importancia para la
causa- entiendo que corresponde archivar esta investigación por falta de prueba. Esta
determinación se funda en que al no contar con el testimonio de la víctima (quien
podría precisar no sólo lo que ocurrió, sino dónde sucedió), la fuerza convictiva de la
escasa evidencia que podría reunirse se reduce sensiblemente, debido a que el
testimonio de la denunciante en una eventual audiencia de debate constituye el
principal elemento de prueba para contextualizar adecuadamente el resto de la prueba
colectada y otorgarle la seriedad necesaria a la teoría del caso que se pretende
acreditar. Así ello, tampoco contamos con testigos ni registros fílmicos o audiovisuales
del hecho (del cual tampoco sabemos con certeza dónde ocurrió) que permitan
acreditar la materialidad del hecho denunciado y establecer las circunstancias claras
de lugar en que habría acontecido el mismo. Por los argumentos expuestos -como ya
señalé- no encuentro otro camino que archivar provisoriamente el caso. Esta decisión
resulta ajustada a la situación planteada porque no implica el cierre definitivo de la
causa; es decir que si la damnificada decide -por el simple paso del tiempo, o por el
motivo que fuera hacerse presente en esta Fiscalía para brindar su declaración que
permita complementar las circunstancias del hecho investigado o si -por ejemplosurgen nuevas pruebas independientes que permiten avanzar exitosamente, incluso
sin la víctima, en la búsqueda de una condena, entonces deberé modificar mi decisión
y disponer la reapertura de la investigación. Más allá de lo mencionado en los párrafos
anteriores, se le hará saber a la denunciante que si no está de acuerdo con el archivo
del caso tiene el derecho -dentro de los tres (3) días hábiles de notificada- de plantear
su revisión ante la Fiscalía de Cámara, para lo cual deberá presentarse en Av. Paseo
Colón n° 1333, 2° piso, CABA, indicando que tiene voluntad de continuar con este
procedimiento judicial o señalando otras pruebas (más allá de sus dichos) que me
permitan acreditar ante el/la Juez/a que los hechos denunciados ocurrieron y que el
imputado los cometió. Antes de presentarse, se le sugiere que se comunique
telefónicamente con esta Fiscalía al teléfono 5299-4400, interno 4854/4855/2179 (cfr.
arto 202 del CPP). Por último, es oportuno informarle que podrá contar con el
asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo,
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sita en la calle Av. Paseo Colón 1333, 8vo. piso, CABA, dentro del horario de 09.00 a
16.00
horas.
(tel.:
5299-4400,
int.:
4888
y
4874),
e-mail:
victimaytestigos@fiscalias.gob.ar. Por todo lo expuesto. RESUELVO I.- ARCHIVAR la
presente causa de conformidad con lo normado por el art. 199 inc. d del CPPCABA.
II.- NOTIFICAR a la denunciante de la presente resolución, en los términos del art. 63
del CPPCABA.”
Martín Perel
Fiscal
Inicia: 5-7-2018

Vence: 12-7-2018

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCINAL Y DE
FALTAS Nº 28
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.843.705/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “RONALD BERNAOLA MUNARRIZ, ART. 52”
Legajo MPF. Nº 153630
El Dr. Martin Perel, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 28 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av.
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 153630 caratulado
“RONALD BERNAOLA MUNARRIZ, Art 52”, el 13 de Junio de 2018; a fin de notificar a
la Sra. Erika Patricia Munarriz Arias, DNI N° 94.538.770 de la siguiente resolución:
“Ciudad de Buenos Aires, 12 de junio de 2018. AUTOS Y VISTOS (…)
CONSIDERANDO (…) Más allá de lo mencionado en los párrafos anteriores, se le
hará saber a la denunciante que si no está de acuerdo con el archivo del caso tiene el
derecho -dentro de los tres (3) días hábiles de notificada- de plantear su revisión ante
la Fiscalía de Cámara, para lo cual deberá presentarse en Av. Paseo Colón n° 1333,
2° piso, CABA, indicando que tiene voluntad de continuar con este procedimiento
judicial o señalando otras pruebas (más allá de sus dichos) que me permitan acreditar
ante el/la Juez/a que los hechos denunciados ocurrieron y que el imputado los
cometió. Antes de presentarse, se le sugiere que se comunique telefónicamente con
esta Fiscalía al teléfono 5299-4400, interno 4854/4855/2179 (cfr. Art. 202 del CPP).
Por último, es oportuno informarle que podrá contar con el asesoramiento jurídico que
brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sita en la calle Av. Paseo
Colón 1333, 8vo. piso, CABA, dentro del horario de 09.00 a 16.00 horas. (tel.: 52994400, int.: 4888 y 4874), e-mail: victimaytestigos@fiscalias.gob.ar. Por todo lo
expuesto, RESUELVO I.- ARCHIVAR la presente causa de conformidad con lo
normado por el art. 41 inc. 1) de la LPC respecto del hecho 1 y, conforme a lo
establecido en el art. 199 inc. d) del CPPCABA respecto de los hechos 2 y 3. II.NOTIFICAR a la denunciante de la presente resolución, en los términos del art. 63 del
CPPCABA. III.- NOTIFICAR a la Asesoría Tutelar n° 1 y a la Defensoría Oficial
interviniente. Fdo.: Martín Perel, Fiscal.-”
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Martín Perel
Fiscal
Inicia: 5-7-2018

Vence: 12-7-2018
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Edictos Particulares
Particular

Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 17.340.609/MGEYADGCCON/18
Convocatoria
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 5 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 miembros de la Junta Escrutadora.
4°.- Impugnación de listas presentadas.
El abajo firmante fue designado por la Asamblea Ordinaria de fecha 3 de julio de
2014.Solicitante: Asociación de Prácticos del Río de La Plata y
Zonas del Litoral Marítimo Argentino, Capitanes y Oficiales de
Ultramar Protección Recíproca
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018
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Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.130.083/MGEYA-DGCCON/18
Se comunica que Leandro Luis Hernandez D.N.I. Nº 24.459.158, CUIT 20-244591583 con domicilio legal en Chivilcoy Nº 2593 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere su negocio local ubicado en la Calle Cuenca Nº 2783 piso 01, U.F. 2,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de: club de
música en vivo (800175), café bar (602020).
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Habilitación por Expediente Nº 85395/2007 otorgada por Disposición Nº 11999/DGHP2012, en fecha 14/11/12. Observaciones recaídas en el dictado de la Disposición
11999-DGHP-2012 a través del sistema SADE módulo GEDO mediante IF-201815366593-DGHP. El presente caso se ajusta a lo establecido en la Ley Nº 2324.
Presenta certificado de aptitud ambiental Nº 15.056 otorgado por Disposición Nº 1559DGET-11 que tramito por Expediente Nº 1448761/10. Categorizándose la actividad
como sin relevante efecto. Conforme Ley Nº 123 y sus modificatorias leyes 452 y
1733. Agrega plan de evacuación y constancia de evaluación positiva Nº 84 DGDCIV11 extendida por la Dirección General de Defensa Civil. Presenta nota firmada por
profesional matriculado garantizando la instalación eléctrica conforme art. 13 de la Ley
Nº 2324 junto al plano de ventilación mecánica registrado por Expte. 95426-12 ante la
DGROC. Exento del cumplimiento de la Ley Nº 962 conforme lo determinado en el art.
4.11.2.5 y Resolución Nº 309-SJYSU-2004 y art 28º de la Ley 2324. Sujeto al
cumplimiento de los términos de la Ley Nº 1540 y Decreto Reglamentario Nº 740-07,
relativa a la trascendencia de ruidos molestos. Capacidad: cien (100) personas; a
Silvina Paola Braga D.N.I. Nº 23.100.546, CUIT 27-23100546-9, con domicilio legal
en Jose Pedro Varela Nº 3511 piso 1 “4” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Leandro Luis Hernandez
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 14.521.013/MGEYA-DGCCON/18
Interpark S.A.; con domicilio Medrano N° 1580, CABA. Comunica que transfiere a
Marina Alejandra Gonzalez.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Medrano N° 1580; planta alta, planta baja, que funciona como café bar (602020); casa
de fiestas privadas infantiles (800.011) habilitado por Expediente número
78079/2014/AGC otorgada por Disposición Nº 4028/DGHP/2016 con fecha 06/04/2016
y Disposición rectificatoria Nº 1570/DGHP/2018 en fecha 14/02/2018.
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Observaciones: por DI-2018-1570-DGHP(14/02/2018), el director Gral de DGHP
dispone: Art 1°: Rectificar los términos de la DI-2016-4028-DGHP en lo que hace a las
observaciones. Art 2°: Conste en certificado de habilitación de las siguientes
observaciones: Se otorga la presente habilitación conforme lo establecido por
Disposición N° 437-DGHP-03. La actividad se categoriza sin relevante efecto
ambiental, conforme ley 123, su modificatoria ley 452 y su decreto reglamentario. El
uso de las terrazas y del balcón no se encuentra permitido al público concurrente al
rubro casa de fiestas privadas infantiles. No posee juegos infantiles y/o psicomotrices.
Los vidrios del local deberán ser de carácter reglamentario a la ley 2448/2007. Se
acoge a los beneficios de la Res. 309/SJYSU/04. Sujeto al cumplimiento de lo
dispuesto en la ley 1.540 (relativa a ruidos molestos). Visador: Fabiana Duette.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Interpark S.A
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 14.612.471/MGEYA-DGCCON/18
Yanping Chen, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Gonzalez, Joaquín
V. N° 1412/1414 PB C.A.B.A, que funciona como (600000) com. min. de carne,
lechones, achuras, embutidos PP 200,00; (600010) com. min. de verduras, frutas,
carbón (en bolsa) PP 200,00; (600030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos,
prod. granja, huevos h/ 60 docenas PP 200,00; (601000) com. min. de productos
alimenticios en general PP 200,00; (601010) com. min. de bebidas en general
envasadas PP 200,00; (602040) casa de comidas rotisería PP 330,44; (603221) com.
min. de articul. de limpieza DJ 200,00; habilitado por Expediente de habilitación n°
42624/2009, otorgada por Disposición N° 643/DGHP/2011, en fecha 08/02/2011.
Superficie habilitada: 330,44 m2; a Chen Lianyun.
Observaciones: sin servicio de envío a domicilio. Adjunta plano de ventilación
mecánica registrado ante la DGROC por Expediente N° 34129/09.
Solicitante: Yanping Chen
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 16.042.301/MGEYA-DGCCON/18
Moliner Leonardo Gastón, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle
Soldado de la Independencia Nº 1166, PB, sótano C.A.B.A, que funciona como
(604110) peluquería y barbería, (604125) salón de belleza (2 o más gabinetes).
Habilitado por Expediente de habilitación N° 83456/2006, otorgada por Disposición N°
701/DGHP-2007 en fecha 21/02/2007. Superficie habilitada: 163,91 m2; a Hair
Electris SRL.

BO-2018-5411-DGCCON

página 488 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 489

Observaciones: Disposición 701-DGHP-2007 fecha de emisión 26-02-2007. Trabajan
4 personas. Verificación N° 31414, realizada por el agente Fernández Bruno, Beatriz C
Matr. N° 12846 (C.P.A.U).
Solicitante: Leonardo Gastón Moliner
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 16.356.877/MGEYA-DGCCON/18
Alejandro Javier Romero López (DNI 29.370.458) y Gustavo Sebastián Romero
López (DNI 31.912.607) con domicilio en Av. Independencia Nº 408 CABA avisan que
transfieren la habilitación municipal del local sito en Av. Independencia Nº 408 PB, piso
1º UF 2 CABA para funcionar en el carácter de (603080) com. min. de antigüedades,
objetos de arte (603100) com. min. de artículos de óptica y fotografía (603130) com.
min. relojería y joyería superficie 32,96 m2.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N°
1155372/2009, otorgada por Disposición N° 11164/DGHP/2012, en fecha 24/10/2012,
emplazamiento autorizado mediante Disposición N° 595-DGIUR-2009, Expediente N°
21963/05 PA N° 1, adjunta copia autenticada del certificado de aptitud ambiental N°
15797, Expediente N° 1865130/11, debiendo cumplir permanentemente con lo
establecido en la Disposición N° 2228-DGET-11, se deja constancia que por
presentación agregar N° 1 se hace suyo el pedido de la presente habilitación, iniciada
por Expediente N° 1155372/09, adjunta certificado de desinsectación consignando
productos a utilizar y periodicidad; a Gustavo Sebastián Romero López (DNI
31.912.607) con domicilio en Gervasio Posadas 2552, Lanús, Pcia. de Buenos Aires.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Independencia 408 CABA.
Solicitante: Alejandro Javier Romero López
Gustavo Sebastián Romero López
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 16.700.081/MGEYA-DGCCON/18
Carlos Arturo Garabetian transfiere la habilitación municipal a Febralac S.R.L., del
local ubicado en Oliden Nº 3467/69 PB, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona en carácter de (500166) taller de corte de vidrios y espejos. Puede
incluir taller de marcos y exposición y venta. (502013) fabricación de productos
metálicos para uso estructural y montaje estructural. (502168) fabricación de productos
metálicos N.C.P., por Expediente N° 1308554/2010, mediante Disposición N°
4294/DGHP/2012, en fecha 09/05/2012. Superficie habilitada 706,04 m2.
Observaciones: Presenta categorización probada mediante Disposición Nº
1260/DGET/2010. Plano de Ventilación Mecánica registrado mediante Expediente Nº
1680038/2011. Queda exceptuado del requerimiento de carga y descarga debido al
ancho de parcela y al ancho de calle. Reclamos de ley en BO-2018-5411-DGCCON
el mismo local.
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Solicitante: Carlos Arturo Garabetian
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.381.556/MGEYA-DGCCON/18
Enying Chen, domiciliado en Pedernera Nº 440 CABA, avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Pedernera Nº 452 PB, otorgada por Expediente
Nº 1550991/2010, por Disposición Nº 7454/DGHP/2011 en fecha 26/06/2011. Sup.
Total 537.53 m2, en carácter de (602040) casa de comidas, rotisería, sup. 537.53 m2.(600000) com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos, sup.200.00 m2.(600010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), sup. 200.00 m2.- (600030)
com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, produc. de granja, huevos H/60 doc.,
sup. 100.00 m2.- (601000) com. min. de productos alimenticios en general, sup. 50
m2.- (601010) com. min. de bebidas en general envasadas, sup. 100.00.- (603221)
com. min. de articul. de limpieza, sup. 100.00 m2, a Meiyun Chen, DNI. Nº
95.561.087, domiciliado en Cazor Nº 746, Tigre, Buenos Aires. Reclamos de ley,
Pedernera Nº 452 CABA.
Solicitante: Enying Chen
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.415.266/MGEYA-DGCCON/18
Torres Ferreira Balbino DNI: 93.279.104 transfiere la habilitación municipal a Pradal
Torres Antonella DNI: 37.431.694, al local ubicado en la calle Av. Corrientes Nº 2953
PB y EP , U.F. Nº 02 para funcionar en el carácter de (604.110) peluquería y barbería,
(604.126) salón de belleza (1 o más gabinetes ). Superficie habilitada: 106,20 m².
Observaciones: Expediente de Habilitación Nº 1896759/2011, otorgada por
Disposición Nº 9960/DGHP/2012, en fecha 26/09/2012.
Av. Corrientes Nº 2953 PB y EP U.F: Nº 2, trabajan 3(tres) personas, Posee plano de
ventilación mecánica Exp. Nº 961.460/2012- Aplica art. 4.6.6.2 del C.E. Inspectora:
María del Valle Torres FC Nº: 273.270.
Solicitante: Torres Ferreira Balbino
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.685.901/MGEYA-DGCCON/18
La Sra. Alicia Verónica Eleonora Ruiz DNI 22234652, informa que transfiere a la Sra
Lorena Elizabeth López, DNI 21534630; la habilitación municipal del local ubicado en
Camargo Nº 891 1º piso, con permiso para funcionar en carácter (800011) casa de
fiestas privadas infantiles, habilitada por Expte. Nº 25663-2008, mediante Disposición
N° 6412/DGHP-2009, en fecha 31/07/2009 Superficie 187.48 m2.
Observaciones: se otorga la presente habilitación de conformidad con lo determinado
en la Disposición 437-DGHP-2003. Presenta certificado de aptitud ambiental conforme
Ley 123 y sus modificatorias Leyes 452 y 1733 (actividad categorizada sin relevante
efecto). Exento del cumplimiento de la Ley 962 conforme lo determinado en el Art.
4.11.2.5 y Resolución 309-SJYSU-2004. Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 1540 relativa a ruidos molestos.
Solicitante: Alicia Verónica Eleonora Ruiz
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 18.175.582/MGEYA-DGCCON/18
Hernán Josue Ferraro, DNI 20202460, transfiere a Blackhill S.A. CUIT 3071226461-2, la habilitación para el inmueble ubicado en Bartolomé Mitre Nº
1265/1275, Azotea, PB, piso 1°, piso 2°, piso 3°, sótano, entrepiso s/ sótano, entrepiso
s/planta baja CABA, para funcionar en el carácter de (700140) appart-rent ó appart
hotel, por Expediente de Habilitación N° 66756/2004, otorgada por Disposición N°
2835/DGHP/2006, en fecha 31/10/2006. Superficie habilitada 3.842,17 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 66756/2004, otorgada por Disposición N°
2835/DGHP/2006, en fecha 31/10/2006. Bartolomé Mitre Nº 1265-75, sótano,
entrepiso sobre sótano, planta baja, entrepiso sobre planta baja, pisos primero,
segundo, tercero y azotea. Certificado de inspección final 51535 servicio contra
incendio y plano aprobado por superintendencia de bomberos de fecha 23-08-1974.
Se aplica los beneficios de la Resol. 309-SJYSU-2004. Capacidad máxima de treinta y
dos (32) unidades funcionales. Se deja constancia que el sector ubicado en la planta
baja del establecimiento deberá ser utilizado para la guarda de vehículos y sector de
carga y descarga para uso exclusivo del desarrollo de la actividad habilitada y de
conformidad a lo proyectado en planos de habilitación visado y que obran en poder del
titular.
Solicitante: Hernán Josue Ferraro
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 18.226.743/MGEYA-DGCCON/18
Koshkill S.R.L. representada por su gerente Mauro Raúl Blanco (DNI 22.590.165) con
domicilio en Defensa Nº 550 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del
local sito en Defensa Nº 550 PB y EP UF 1 CABA para funcionar en el carácter de
(602010) casa de lunch (602020) café bar (602021) com. min. bar lácteo (602030)
despacho de bebidas, wisquería, cervecería (603050) com. min exposición y vta. de
objetos usados en general (603080) com. min. de antigüedades, objetos de arte
(603240) com. min. de calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería
(604220) galería de arte, superficie 281,82 m2.
Observaciones: sistema SGI y por sistema de administración de documentos
electrónicos-modulo EE, Expediente de Transferencia de Habilitación N°
19510809/2016, otorgada por Disposición Nº 9891/DGHP/2016, en fecha 25/08/2016,
zona 2B, entrepiso, se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
original otorgada por Expediente N° 55162/2008 en cuyo certificado consta: certificado
de aptitud ambiental N° 11947-10, Disposición N° 759-DGET-10 dictamen N° 316DGIUR-2008, Disposición 084-DGIUR-2008, plano registrado de ventilación mecánica
por Expediente 30043-2001, cumple Resolución 309-SJYSU-2004, se deja constancia
que de conformidad a los términos de la Resolución N° 706/AGC/2015 y sus anexos,
la presente transferencia se otorga ajustándose taxativamente a los datos aportados
por la subgerencia operativa despacho, mediante consulta al padrón, solicitud N°
1456, según la cual el local se encuentra habilitado y en condiciones de ser
transferido; a Madero Antigüedades S.A. representada por su presidente Silvia Delia
Laffue (DNI 10.747.510) con domicilio en Sarmiento Nº 776 piso 8 “B” CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Defensa Nº 550 CABA.
Solicitante: Koshkill S.R.L.
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 18.230.933/MGEYA-DGCCON/18
Transferencia de habilitación: Romina Giselle Hoya, DU 25772408, domicilio
particular Gallo Nº 1093 dpto.802 (CABA) transfiere a Maximiliano Elias Sultan, DU
23205173, domicilio particular Laprida Nº 1126 dpto 31(CABA) la habilitación del local
de J. A. Cabrera Nº 3001, PB, UF N° 1 (CABA), con sup. total de 25,44 m2 que
funciona como: com. min. de golosinas env. (kiosco) y todo lo comprendido en la ord.
33.266 (601040), com. min de prod. alimenticios env. (601005), com. min. de bebidas
en gral. env. (601010), com. min. de masas, bombones, sandwiches s/ elab.(601030).
Exp. 2948540/2013, Disp.7158 (fecha de habilitación: 13/09/2013).
Observaciones: Adj. Certif. de aptitud ambiental anexo V.S.R.E., actuación 25777APRA-2013. Debe cumplir con lo establecido en Decreto 2724/03 y DNU 3/2003.
Solicitante: Romina Giselle Hoya
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 18.322.230/MGEYA-DGCCON/18
Luis Antonio Álvarez, con domicilio en la calle Ituzaingo Nº 760, PB, CABA, avisa
que transfiere a Garage Don Federico S.R.L., con domicilio en la calle Ituzaingo Nº
760/762, entrepiso, PB, CABA, la habilitación municipal que funciona en carácter de
(604.070) garage comercial, por Expediente de Transferencia de Habilitación N°
2761691/2013, otorgada por Disposición N° 9466/DGHP/2013, en fecha 05/11/2013.
Superficie habilitada: 723,88 m2.
Observaciones: prevención: si. Capacidad de 22 (veintidós) cocheras. Se concede la
presente en idénticos términos que la habilitación anterior, otorgada por Expediente N°
11226/2006, en cuya plancheta consta: proceso autorizado mediante orden del día N°
45 y N° 48-DGVH-2001 y Disposición N° 1944-DGVH-2001. Se ampara en los
beneficios del art. 1° de la Resolución N° 309-SJYSU-2004. Adjunta plano de
instalación contra incendio y certificado de inspección final N° 0004798 expedidos por
la superintendencia de bomberos dependiente de la Policía Federal. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitante: Luis Antonio Álvarez
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 18.535.995/MGEYA-DGCCON/18
El Sr. Alejandro Diego Magno, transfiere la habilitación municipal al Sr. José Daniel
Magno, del local ubicado en la Av. San Juan Nº 2985, PB, UF 1, CABA, que funciona
en carácter de (604.270) agencia de lotería nacional, prode y la quiniela, por
Expediente Nº 60100/2003, mediante Decreto 2516/1998, de fecha 03/11/2003,
superficie habilitada 55,70 m2.
Observaciones: PI: sótano. Presenta autorización por lotería nacional sociedad del
estado.
Solicitante: Alejandro Diego Magno
Inicia: 11-7-2018

Vence: 17-7-2018

BO-2018-5411-DGCCON

página 493 de 495

Nº 5411 - 11/07/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 494

Particular

Disolución de Unión Civil. E.E. N° 18.160.690/MGEYA-DGCCON/18
“Por la presente Disposición (DIAPA-2018-1782-DGRC) del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personal se notifica a Carolina Maciel, la voluntad de disolver la
Unión Civil solicitada por Adrian Fabricio Molina, respecto de la inscripta entre estas
partes el 14 de marzo de 2012, en la circunscripción 7a UC, tomo 1° B, acta 58, año
2012 (art. 6° inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts 181,182 y cc de la Disposición 18DGRC-2018)”.
Solicitante: Adrián Fabricio Molina
Inicia: 11-7-2018

Vence: 13-7-2018
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