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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5978 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2018 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 

 
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto propiciar las condiciones que le 
aseguren a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar 
igualdad de oportunidades; promoviendo la defensa y representación de sus intereses 
y el acceso a servicios y programas que le aseguren una mejora en la calidad de vida. 
Art. 2°.- Espacio de orientación al Adulto Mayor. Instruméntase un espacio de 
orientación debidamente señalizado y delimitado que desarrollará su atención en cada 
una de las comunas que componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a 
lo que la reglamentación estipule. 
Art. 3°.- Definición. A los efectos de la presente Ley se entiende por Adulto Mayor a 
toda persona mayor de sesenta (60) años 
Art. 4°.- Funciones. El espacio de orientación al Adulto Mayor tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 
a) Promover la difusión de la concepción de los adultos mayores como sujetos plenos 
de derecho en todos los ámbitos de la Ciudad. 
b) Brindar asistencia técnica, orientación e información sobre los diversos programas y 
servicios del gobierno relacionados con los adultos mayores. 
c) Tramitar solicitudes y/o requerimientos administrativos. 
d) Canalizar las situaciones de vulneración de derechos de adultos mayores a través 
de los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
e) Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las 
instituciones públicas y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los 
programas y servicios que presten a este sector de la población, a fin de que cumplan 
con las necesidades y características específicas que se requieren. 
f) Articular con la Secretaría de la Tercera Edad la implementación de propuestas de 
mejora en los programas y servicios a partir de la identificación de demandas de los 
adultos mayores. 
g) Relevar y elaborar propuestas de las condiciones de accesibilidad en las comunas. 
h) Desarrollar acciones orientadas a promover una mejora en la calidad de vida de los 
adultos mayores. 
i) Promover la solidaridad y la participación ciudadana para consensuar programas y 
acciones que permitan su incorporación social y alcanzar un desarrollo justo y 
equitativo. 
j) Promover la participación activa de las personas adultas mayores en las decisiones 
que se lleven a cabo a nivel de la comuna. 
k) Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a 
las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquellas que 
por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones 
públicas y privadas. 
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l) Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación 
para el trabajo promoviendo su desarrollo profesional. 

 m) Fomentar la creación de espacios de expresión para el adulto mayor. 
Art. 5°.- Equipo Técnico. El Poder Ejecutivo deberá capacitar al personal que 
actualmente esté desarrollando funciones en las comunas a fin de obtener las 
herramientas necesarias para dar respuesta a las demandas de adultos mayores. 
Art. 6°.- Difusión. La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la difusión del Espacio 
de orientación al Adulto Mayor que garantice el alcance de la población destinataria. 
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.978 (Expediente Electrónico N° 17.799.415-
MGEYA-DGALE-2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 14 de junio de 2018, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 10 de julio de 2018. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Montiel 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 2382-D-2017 
 

Buenos Aires, 5 de julio 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°.- Acéptase la donación efectuada por la Fundación Dr. Emilio J. Hardoy de 
un busto del Dr. Emilio J. Hardoy, obra del artista Ricardo Dalla Lasta, para ser 
emplazado en el espacio verde denominado "Paseo Dr. Emilio J. Hardoy", sito en la 
Avenida Presidente Manuel Quintana entre las calles Ayacucho y Presidente Roberto 
M. Ortíz, vereda par. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 222/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria N° 5960, los 
Decretos Nros. 363/15, sus modificatorios y 154/18 y el Expediente Electrónico Nº 
15204292-MGEYA-SSGCOM/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Decreto N° 363/15 , modificado por Decreto N° 154/18, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplándose a la Dirección General Asistencia 
Operativa Comunal de la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente Secretaría 
de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que encontrándose vacante dicho cargo, el señor Jefe de Gabinete de Ministros 
propicia la designación, a partir del 1° de mayo de 2018, del señor Jorge Gabriel 
Borges, DNI N° 22.651.009, CUIL N° 20-22651009-6, como Director General de la 
Dirección General Asistencia Operativa Comunal, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la citada 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2018, al señor Jorge Gabriel 
Borges, DNI N° 22.651.009, CUIL N° 20-22651009-6, como Director General de la 
Dirección General Asistencia Operativa Comunal, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a la Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental, y a la 
 Dirección General Escribanía General, ambas dependientes de la Secretaría Legal y 
Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 92/AVJG/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Decreto N° 496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 17892792-DGTALAVJG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico (EE) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE); 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 3988/SIGAF/18 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2018; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº496/17, 
  

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 
3988/SIGAF/18, que como Anexo I (IF N ° 19118206-DGTALAVJG/2018) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.° 333/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08, Nº 50-SSDEP/10, N° 123-SSDEP/16, el EX-2017-
402962-MGEYA-DGID, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario;  
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
En competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con 
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la Sra. SERVELLO KARINA EDITH (DNI 17.999.855) en representación del 
deportista amateur menor de edad SERVELLO AUGUSTO ANTONIO (DNI 
42.085.037), mediante Resolución N° 123-SSDEP/16, por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-) a los fines de competir en el 
Campeonato del Mundo Esgrima, que se realizó el día 16 de enero del año 2016 en la 
ciudad de Udine, Italia; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08 y Nº 50-SSDEP/10; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-16894123-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
123-SSDEP/16 a la Sra. SERVELLO KARINA EDITH (DNI 17.999.855) en 
representación del deportista amateur menor de edad SERVELLO AUGUSTO 
ANTONIO (DNI 42.085.037), por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 
18.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 48-
SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 334/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) , el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/08, Nº 50-SSDEP/10, N° 409-SSDEP/12, el EX-2017-4250190-MGEYA-DGID, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 
5.666 ), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las 
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico 
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida ley, la función de 
asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas en 
los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de la educación 
física y deportiva; 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 29



Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio otorgado a 
la ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO (CUIT 30-71084539-
1) mediante Resolución N° 409-SSDEP/2012, por el monto de PESOS VEINTICINCO 
MIL CON 00/100 ($ 25.000,00.-) a los fines de ser utilizado para la Promoción y 
Desarrollo Deportivo a través del fortalecimiento de la escuela deportiva de Fútbol y la 
creación de la escuela deportiva de Voleibol, mediante la instalación de chapas 
traslucidas en la ex cancha de bochas; 
Que los beneficiarios de los subsidios deberán proceder a la rendición de cuentas de 
dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 

 Que conforme lo informado en el IF-2018-17288044-SSDEP, el beneficiario aludido ha 
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del 
subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
409-SSDEP/12, a la ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO 
(CUIT 30-71084539-1), por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
25.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 48-
SSDEP/08 y su modificatoria Resolución N° 50-SSDEP/10.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 335/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08, Nº 50-SSDEP/10, N° 225-SSDEP/16, el EX-2017-
5550712-MGEYA-DGID, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de 
sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte 
y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; y 
promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo a los 
deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación en 
competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con 
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la deportista amateur ORFANO GONÇALVES JAZMIN ANAHI (DNI 
38.788.230), mediante Resolución N° 225-SSDEP/16, por la suma de PESOS TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 3.498,00.-) a los fines de 
competir en el VII Torneo Independencia “Copa Bicentenario“, que se realizó entre los 
días 7 a 10 de octubre del año 2016 en San Miguel de Tucumán, Provincia de 
Tucumán, Argentina; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08 y Nº 50-SSDEP/10; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-18074202-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666);  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
225-SSDEP/16 a la deportista amateur ORFANO GONÇALVES JAZMIN ANAHI (DNI 
38.788.230), por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($ 3.498,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10.- 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) , el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 191-
SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-9788192-MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 
5.666 ), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las 
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico 
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida ley, la función de 
asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas en 
los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de la educación 
física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS (CUIT 30-
64908995-3) mediante Resolución N° 191-SSDEP/17, por la suma de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00.-) a los fines de ser utilizado para 
fortalecer la inserción del niño sordo en la sociedad a través de la disciplina del 
Voleibol lograr la evolución técnica y física de jóvenes sordos en la práctica de Voleibol 
y lograr el máximo rendimiento en las competencias nacionales e internacionales, 
siendo necesario para ello la adquisición de material deportivo, difusión, premiación, y 
traslados; 
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Que los beneficiarios de los subsidios deberán proceder a la rendición de cuentas de 
dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-
SSDEP/17; 

 Que conforme lo informado en el IF-2018-18185386-SSDEP, el beneficiario aludido ha 
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del 
subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
191-SSDEP/17 a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS (CUIT 
30-64908995-3), por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
75.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08, Nº 50-SSDEP/10, N° 221-SSDEP/17, el EX-2017-
29285382-MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de 
sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte 
y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; y 
promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo a los 
deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación en 
competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con 
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur MOURELLE RAMIRO IGNACIO (DNI 38.522.221), 
mediante Resolución N° 221-SSDEP/2017, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
CON 00/100 ($ 18.000,00.-) a los fines de competir en la Copa del Mundo de Hockey 
Subacuático, que se realizó entre los días 9 al 22 de julio del 2017 en la ciudad de 
Horbat, Australia;  
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en las 
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08 y Nº 50-SSDEP/10; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-8760601-SSDEP, el beneficiario aludido 
ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del 
subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio  otorgado; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666),  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
221-SSDEP/17 al deportista amateur MOURELLE RAMIRO IGNACIO (DNI 
38.522.221), por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-), 
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 48-SSDEP/08 y su 
modificatoria Resolución Nº 50-SSDEP/10.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 244/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 17593453/MGEYA-ISC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 el artículo 7 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 según surge de los presentes actuados, el Instituto Superior de la Carrera 
dependiente de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública , propicia a 
partir del 2 de junio de 2018, la designación de la Sra. Romina Dabove, CUIL Nº 27-
29601629-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 2 de junio de 2018, a la Sra. Romina Dabove, D.N.I 
N° 29.601.629, CUIL Nº 27-29601629-8, como personal de Planta de Gabinete del 
Instituto Superior de la Carrera dependiente de la Secretaria de Cultura Ciudadana y 
Función Publica de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con 7000 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto 
Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Instituto Superior de la Carrera dependiente 
de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de Gabinete 
de Ministros a fin que se notifique a la interesada. Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 245/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, y las Resoluciones N° 
698/MHGC/2008, N° 32/MJGGC/2016, el Expediente Electrónico Nº 
15305302/DGTALMJG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 el artículo 7 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° 32/MJGGC/2016 se designó a la señora Carolina Fitzpatrick, 
DNI N° 22.961.157, CUIL N° 27-22961157-2 como personal de Planta de Gabinete de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, percibiendo un total de 7.500 unidades 
retributivas; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros propicia el aumento a 7.700 Unidades 
Retributivas a partir del 1 de abril de 2018; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de abril de 2018, la Sra. Carolina Fitzpatrick, 
DNI N° 22.961.157, CUIL N° 27-22961157-2, percibirá 7.700 Unidades Retributivas 
Mensuales, como personal de la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
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 
Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin 
que se notifique a la interesada. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666) y su modificatoria Ley Nº 5.960, la Ley Nº 5.915, 
los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 473/GCABA/17, 496/GCABA/17, el Expediente 
Electrónico Nº 18854606-MGEYA-ASINF-2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5166/SIGAF/2.018 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe Nº 
18859730-DGTALINF-2018; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666) y su modificatoria Ley Nº 5.960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita 
de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se 
encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5915, promulgada por Decreto Nº 473/GCABA/17 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.018; 
Que así por Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.018", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, articulo 40 de ese anexo; 
 Que el Requerimiento Nº 5166/SIGAF/2.018 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018, aprobadas mediante Decreto N° 
496/GCABA/2.017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 496/GCABA/2.017, 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2018-18859706-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 10 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, las Resoluciones N° 424/MHGC/13 y sus 
complementarias y modificatorias, N° 596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 1.274-DGCYC-2017, la Resolución N° 60-
SSIVCG/2018, el Expediente Electrónico N° 08304202/MGEYA-SECISYU/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-0402-LPU18, para la 
contratación del "Servicio de mantenimiento, desobstrucción y limpieza de redes 
cloacales y pluviales en el Barrio 31, Barrio Saldías y Barrio San Martín", en el marco 
del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de 
Integración Social y Urbana; 
Que por Ley N° 3.343 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se dispuso la urbanización 
del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 Bis, comprendido entre Calle 4, vías 
del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, 
Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus complementarias se creó la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan 
Maestro de Urbanización Integral Retiro-Puerto;  
Que, por su parte, la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación 
Gubernamental, dependiente de la Secretaría ut supra mencionada, tiene dentro de 
sus responsabilidades primarias, la de planificar, elaborar y promover lineamientos 
inherentes a los proyectos y a la ejecución de las obras publicas de infraestructura 
dentro de los límites de las Villas 31 y 31 bis, en coordinación con las áreas 
competentes; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
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Que a tener de lo expuesto precedentemente, mediante Resolución N° 60-
SSIVCG/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada Licitación Pública por un monto 
estimado de Pesos diecinueve millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos diez ($ 
19.177.410.-), fijándose fecha límite para la recepción de ofertas el día 11 de abril de 
2018, 12:00 horas, a través del Portal Buenos Aires Compras; 
Que asimismo, se estableció reunión informativa para el día 28 de marzo de 2018 a 
las 11 hs; 
Que se realizó la publicación del llamado a Licitación Pública de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente conforme surge del Informe obrante como IF-2018-
18970399-SECISYU, se remitieron las invitaciones correspondientes a las empresas 
del rubro a través del sistema Buenos Aires Compras y comunicaciones a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio;  
Que en este estado del procedimiento, en atención a las consultas efectuadas por la 
firma CEMACO CENTRAL DE MATERIALES SRL, se emitió la Circular N° 1 con 
consulta, dando respuesta a las mismas; 

 Que, asimismo, se emitió Circular N° 1 sin consulta, aclarando fecha y lugar de la 
visita de obra; 
Que las antedichas Circulares fueron debidamente publicadas y notificadas a través 
del sistema Buenos Aires Compras conforme surge del Informe obrante como IF-2018-
18970399-SECISYU; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura generada el 11 de abril de 2018, se 
adquirieron DOCE (12) pliegos y se recibieron CUATRO (4) ofertas, correspondientes 
a las firmas ALGIERI S.A. (CUIT 30-69933981-0) por un monto total de Pesos 
veintiséis millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos once con 20/100 ($ 
26.569.711,20.-), CEMACO CENTRAL DE MATERIALES (CUIT 30-71530412-7) por 
un monto total de Pesos dieciocho millones ochocientos veinte mil doscientos cuarenta 
y nueve con 32/100 ($ 18.820.249,32), DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. (CUIT 
30-71101417-5) por un monto total de Pesos veintidós millones ochocientos diecisiete 
mil setecientos cincuenta y tres con 52/100 ($ 22.817.753,52) y AMYC 
CONSTRUCCIONES SRL (CUIT 30-71092098-9) por un monto total de Pesos 
veintidós millones trescientos veinticuatro mil trescientos setenta y cinco con 50/100 ($ 
22.324.375,50); 
Que se ha generado en B.A.C. el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas; 
Que mediante Informe N° IF-2018-16457081-DGOPDU, la Dirección General de 
Obras, Proyectos y Diseño Urbano realizó el análisis técnico y económico de las 
propuestas formuladas; 
Que, paralelamente, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, designada por la Resolución N° 13/SECISYU/18; 
Que, el Órgano Evaluador intimó a las firmas DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. 
y AMYC CONSTRUCCIONES SRL, para que regularicen su situación en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, conforme lo dispuesto en el Art. 
22 del Decreto 326/17; 
Que, habiéndose concluido la evaluación integral de las ofertas, la citada Comisión 
emitió el dictamen de preadjudicación de fecha 12 de junio de 2018, en base a los 
antecedentes del actuado, precio estimado, cuadro comparativo de ofertas y 
asesoramiento técnico efectuado; 
Que, conforme se desprende de dicho dictamen, la empresa ALGIERI S.A., desistió de 
la oferta presentada en los términos del art. 21 del Pliego de Condiciones Particulares, 
conforme surge de IF-2018-16159565-SECISYU; 
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Que, por otra parte la Comisión Evaluadora recomendó desestimar la oferta de la firma 
CEMACO CENTRAL DE MATERIALES SRL, ya que la oferta presentada por la firma 
DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. es considerablemente mejor desde el 
aspecto técnico conforme surge de IF-2018-16457081-DGOPDU; 
Que, asimismo, el mencionado Órgano recomendó desestimar la oferta de la firma 
AMYC CONSTRUCCIONES SRL, por no cumplir con el Art. 7 B del Pliego de 
Condiciones Particulares, ni con el Art. 22, párrafo 7) del Decto. N° 326/2017; 
Que, en este orden de ideas, el Órgano Evaluador recomendó la preadjudicación de la 
presente contratación a la firma DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A., por la suma 
total de Pesos veintidós millones ochocientos diecisiete mil setecientos cincuenta y 
tres con 52/100 ($ 22.817.753,52.-) conforme la siguiente distribución: Grupo A: Pesos 
siete millones nueve mil seiscientos treinta y seis con 92/100 ($ 7.009.636,92.-) y 
Grupo B: Pesos quince millones ochocientos ocho mil ciento dieciséis con 60/100 ($ 
15.808.116,60.-), por haber sido la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
 Ciudad de Buenos Aires y cumplir adecuadamente los términos de los Pliegos de 
Bases y Condiciones; 
Que, asimismo, manifestó que la antedicha recomendación operó una vez vencido el 
plazo establecido en la normativa vigente, en atención al tiempo que demandara la 
evaluación de las ofertas presentadas; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que atento el monto preadjudicado en el presente proceso, ha tomado intervención la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme el artículo 11 inciso a) de 
la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes, con cargo a los ejercicios 
correspondientes; 
Que en base a los antecedentes del actuado, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666, y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2175-0402-LPU18, para la contratación 
del "Servicio de mantenimiento, desobstrucción y limpieza de redes cloacales y 
pluviales en el Barrio 31, Barrio Saldías y Barrio San Martín", en el marco del Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, 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, y adjudíquese la misma a la 
firma DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71101417-5), por la suma 
total de Pesos veintidós millones ochocientos diecisiete mil setecientos cincuenta y 
tres con 52/100 ($ 22.817.753,52.-) conforme la siguiente distribución: Grupo A: Pesos 
siete millones nueve mil seiscientos treinta y seis con 92/100 ($ 7.009.636,92.-) y 
Grupo B: Pesos quince millones ochocientos ocho mil ciento dieciséis con 60/100 ($ 
15.808.116,60.-). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma 
DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A (CUIT 30-71101417-5). 
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Artículo 3.- Desestimase las ofertas presentadas por las firmas ALGIERI S.A. (CUIT 
30-69933981-0), CEMACO CENTRAL DE MATERIALES (CUIT 30-71530412-7) y 
AMYC CONSTRUCCIONES SRL (CUIT 30-71092098-9), a tenor de lo expuesto en los 
considerandos precedentes. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, notifíquese a la firma DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A 
(CUIT 30-71101417-5) y al resto de los oferentes. Remítase a la Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 11 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-DGCYC-
2017, la Resolución N° 183-SSIVCG/18, 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; 
Que mediante Resolución N° 183-SSIVCG/18, se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a la Contratación 
Menor antes citada, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día para el día 13 
de julio de 2018 a las 12.00 horas; 
Que en miras a propiciar una mayor concurrencia de posibles oferentes en el 
procedimiento que nos ocupa, resulta pertinente postergar la celebración del Acto de 
Apertura de Ofertas para el día 18 de julio de 2018, a las 12.00 horas; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo N° 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Decreto N° 326/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la 
Contratación Menor N° 2175-1896-CME18 convocada 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, y fíjase 
nueva fecha a tal efecto para el día 18 de julio de 2018, a las 12.00 horas. 
Artículo 2°.- Publíquese la postergación de la fecha de celebración del Acto de 
Apertura de Ofertas en la Página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

 notifíquese a las firmas interesadas que adquirieron pliegos a través del portal Buenos 
Aires Compras. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar. Cumplido, y para la continuación del trámite, 
gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana. Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 194/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 12 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° 91-
SSIVCG/2018 y N° 136-SSIVCG/2018, el Expediente Electrónico N° 
11.375.486/MGEYA-SECISYU/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-0614-LPU18, para la 
contratación del “Servicio de mantenimiento de la red de luminaria pública del Barrio 
31, Barrio Saldías y San Martín“, 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 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° 91-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° 136-SSIVCG/2018 del 01 de junio de 2018 se aprobó la 
mencionada Licitación Pública N° 2175-0614-LPU18 y se adjudicó la misma a la firma  
BENCEN CONSTRUCCIONES SRL (30-71253680-9) por la suma de Pesos seis 
millones quinientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho con 94/100 ($ 
6.576.958,94.-); 
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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 91-SSIVCG/2018 contemplan, 
en el marco de la ejecución del contrato, funciones y deberes a cargo de la SECISYU 
en calidad de contratante; 
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° 2175-0614-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° 91-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 
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RESOLUCIÓN N.° 298/SECAYGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, el Decreto 363/2018, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 2018-18608676-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nacional de Etapa Única bajo 
la modalidad de Orden de Compra Abierta para la contratación de un servicio 
profesional para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un nuevo "Sistema 
de trámites online" a cargo de la Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Nota N° NO-2018-18607503-SECAYGC, esta Secretaría efectuó formal 
requerimiento a los fines de seleccionar proveedor para la contratación mencionada 
estimando el presupuesto oficial en la suma de PESOS TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 13.443.500); 
Que el gasto resultante se imputará a las partidas del Ejercicio Financiero presente y 
al siguiente, dejándose asentado que la autorización y el compromiso de estos gastos 
queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos en virtud de tratarse de una contratación plurianual; 
Que a tenor de lo expuesto, correspondiendo la tramitación de las presentes al amparo 
de lo normado por el artículo 31, 40 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su 
correspondiente reglamentación, se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos 
Aires Compras el Proceso de Compra Nº 2051-1019-LPU18; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y llamar a presentar ofertas para el presente Proceso 
de Compra; 
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas, los cuales contienen el 
detalle del servicio requerido, como así también las condiciones y modalidades propias 
de la contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos, entre otros; 
Que, por su parte, han tomado la intervención de su competencia la Dirección General 
de Redeterminación de Precios y la Dirección General de Integración de Sistemas de 
acuerdo consta en los presentes actuados; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17, 
reglamentario de la Ley Nº 2095,  

  
LA SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Licitación Pública Nacional de Etapa Única bajo la 



modalidad de Orden de Compra Abierta tramitada por el sistema BAC a través del 
Proceso de Compra N° 2051-1019-LPU18, para contratación del servicio profesional 
para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un nuevo "Sistema de trámites 
online". 
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-18982791--SECAYGC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18972509-
DGAYCC) que regirán el proceso para la adquisición del servicio mencionado en el 
Artículo precedente. 
ARTÍCULO 3°.- Llámese a presentar ofertas para el día 24 de julio de 2018 a las 12 
horas por un monto estimado PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 13.443.500). 
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Evaluadora d Ofertas estará integrada por el Dr. Emiliano 
Suaya, Bruno Pappacena y la Dra. Lucia Ferrari. 
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente licitación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio y el futuro. 
ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, difúndase el llamado en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC); 
comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 304/SECAYGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, el Decreto 363/2018, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 2018-18608676-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nacional de Etapa Única bajo 
la modalidad de Orden de Compra Abierta para la contratación de un servicio 
profesional para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un nuevo "Sistema 
de trámites online" a cargo de la Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Nota N° NO-2018-18607503-SECAYGC, esta Secretaría efectuó formal 
requerimiento a los fines de seleccionar proveedor para la contratación mencionada 
estimando el presupuesto oficial en la suma de PESOS CATORCE MILLONES 
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 14.079.500); 
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Que el gasto resultante se imputará a las partidas del Ejercicio Financiero presente y 
al siguiente, dejándose asentado que la autorización y el compromiso de estos gastos 
queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos en virtud de tratarse de una contratación plurianual; 
Que a tenor de lo expuesto, correspondiendo la tramitación de las presentes al amparo 
de lo normado por el artículo 31, 40 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su 
correspondiente reglamentación, se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos 
Aires Compras el Proceso de Compra Nº 2051-1019-LPU18; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y llamar a presentar ofertas para el presente Proceso 
de Compra; 
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas, los cuales contienen el 
detalle del servicio requerido, como así también las condiciones y modalidades propias 
de la contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos, entre otros; 
Que, por su parte, han tomado la intervención de su competencia la Dirección General 
de Redeterminación de Precios y la Dirección General de Integración de Sistemas de 
acuerdo consta en los presentes actuados; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17, 
reglamentario de la Ley Nº 2095,  

  
LA SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Licitación Pública Nacional de Etapa Única bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta tramitada por el sistema BAC a través del 
Proceso de Compra N° 2051-1019-LPU18, para contratación del servicio profesional 
para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un nuevo "Sistema de trámites 
online". 
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-18982791--SECAYGC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18972509-
DGAYCC) que regirán el proceso para la adquisición del servicio mencionado en el 
Artículo precedente. 
ARTÍCULO 3°.- Llámese a presentar ofertas para el día 24 de julio de 2018 a las 12 
horas por un monto estimado PESOS CATORCE MILLONES SENTENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS ($ 14.079.500). 
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Evaluadora d Ofertas estará integrada por el Dr. Emiliano 
Suaya, Bruno Pappacena y la Dra. Lucia Ferrari. 
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente licitación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio y el futuro. 
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ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, difúndase el llamado en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC); 
comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 683/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), reglamentado por 
el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, los Decretos 
Nros. 627/12, 376/15, 192/18 y, el Expediente Electrónico Nº 17.060.038/SSFIN/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece que los 
responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, 
cuando se alejen de sus cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, 
asimismo, que dicha tarea es remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/99 determina que tal 
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del mencionado informe; 
Que por Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los informes 
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del 
mencionado informe; 
Que, en las presentes actuaciones, la Lic. Mariela Soledad Marchione, DNI Nº 
29.118.668 CUIL. N° 27-29118668-3, ha presentado en tiempo y forma el informe final 
de gestión en relación con el ejercicio del cargo Titular del entonces Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito 
dependiente del entonces Ministerio de Hacienda, en la que fuera designada por 
Decreto N° 627/12 y ratificada por Decreto Nº 376/15 y cuya renuncia fue aceptada 
mediante Decreto Nº 192/18. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley 
Nº 5.460 y su modificatoria Nº 5960, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconocer a la Lic. Mariela Soledad Marchione, DNI Nº 29.118.668 CUIL. 
N° 27-29118668-3, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), debido al informe final de gestión producido por la 
nombrada, en relación con el ejercicio del cargo Titular del entonces Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito 
dependiente del entonces Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2º.- Liquídese y abónese a favor de la Lic. Mariela Soledad Marchione, una 
suma equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que 
desempeñara según se indica en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Finanzas y a la Dirección General de 
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Administración y Liquidación de Haberes y para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 724/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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, la Resolución Nº 
1549/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 17.909.862-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; 
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 el Sr. Daniel Oscar Firpo, DNI N° 12.581.260, CUIL N° 20-12581260-1, presentó 
su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Obras Comunales, de 
la Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, de la Subsecretaría 
de Gestión Comunal, de la Secretaría de Descentralización, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
1549/MHGC/17; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Daniel Oscar Firpo, DNI N° 12.581.260, CUIL N° 20-12581260-1, como 
Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Obras 
Comunales, de la Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Secretaría de Descentralización, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, reintegrándose a la partida de Planta Transitoria 
21721300.H.00. 
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 Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 725/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 
17.378.989-MGEYA-DGPAPP-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; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Economía y Finanzas propicia la designación de la Sra. Geraldine Mailen 
Jardon, DNI N° 32.191.829, CUIL N° 27-32191829-3, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Gestión y Seguimiento de Proyectos, de la Dirección General 
Proyectos de Articulación Público-Privada, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, 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 Geraldine Mailen Jardon, DNI N° 32.191.829, CUIL N° 27-32191829-3, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión y Seguimiento de Proyectos, de 
la Dirección General Proyectos de Articulación Público-Privada, 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 Proyectos de Articulación Público-Privada, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 726/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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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, las Resoluciones Nº 
726/MHGC/18 y 482/MEFGC/18, el Expediente Electrónico N° 15.432.359-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; 
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 la Sra. Mara Silvina Díaz, DNI N° 26.364.317, CUIL N° 27-26364317-3, presentó 
su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Parques Comunales y 
Padrinazgo, de la Dirección General Competencias Comunales, de la Subsecretaría 
de Gestión Comunal, de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
726/MHGC/18, y que fuera luego ratificada por Resolución Nº 482/MEFGC/18; 
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 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la 
agente Mara Silvina Díaz, DNI N° 26.364.317, CUIL N° 27-26364317-3, como Gerente 
Operativa, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Parques Comunales y 
Padrinazgo, de la Dirección General Competencias Comunales, 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, 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 Competencias Comunales, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 727/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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, la Resolución Nº 
2733/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 17.110.037-MGEYA-DGCAR-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que la Sra. Claudia Irene Saldivia Rivas, DNI N° 94.714.215, CUIL N° 27-94714215-7, 
presentó su renuncia como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Control 
de Ejecución de Obras Complejas, de la Gerencia Operativa Control de Ejecución de 
Obras, de la Dirección General Obras en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 2733/MHGC/17; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatoria 5.960; 
 
 EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 13 de junio de 2018, la renuncia presentada por la 
agente Claudia Irene Saldivia Rivas, DNI N° 94.714.215, CUIL N° 27-94714215-7, 
como Subgerente Operativa, con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Control de Ejecución de Obras Complejas, de la Gerencia Operativa Control de 
Ejecución de Obras, de la Dirección General Obras en Vías Peatonales, de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Obras en Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 728/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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, la Resolución Nº 
107/MMGC/14, el Expediente Electrónico N° 14.511.695-MGEYA-DGTALMHYDH-
2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Cristina Alicia Vasino, DNI Nº 11.702.827, CUIL N° 27-11702827-0, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Género, de la Dirección General De la 
Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 107/MMGC/14; 
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 Hábitat y Desarrollo Humano propicia la designación de la Sra. Olga Ema 
San Sebastian, DNI Nº 10.120.516, CUIL N° 27-10120516-4, como Gerente Operativa 
de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Género, de la 
 Dirección General De la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 16 de abril de 2018, la renuncia presentada por la 
agente Cristina Alicia Vasino, DNI Nº 11.702.827, CUIL N° 27-11702827-0, como 
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Fortalecimiento 
de las Políticas de Igualdad de Género, de la Dirección General De la Mujer, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
reintegrándose a la partida presupuestaria de planta permanente número 
4598.0020.PA.01. 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 23 de mayo de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Olga Ema San Sebastian, DNI Nº 10.120.516, CUIL N° 27-10120516-4, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de 
Igualdad de Género, de la Dirección General De la Mujer, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, reteniendo la partida 
presupuestaria de planta permanente número 4598.0000.AB.08. 
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 De la Mujer, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 729/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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 217/18, la Resolución Nº 
3161/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 14.334.208-MGEYA-UPEEI-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° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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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. Manuel Tomás Fernández, DNI N° 33.780.033, CUIL N° 20-33780033-6, 
presentó su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Administración y Operaciones, de la Unidad Gestión General de Operaciones, 
Administración y Asuntos Legales, de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
3161/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 Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Juan Ignacio 
Nicolás, DNI N° 32.674.057, CUIL N° 20-32674057-9, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Administración y Operaciones, de la Unidad Gestión General de 
Operaciones, Administraciones y Asuntos Legales, de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Manuel Tomás Fernández, DNI N° 33.780.033, CUIL N° 20-33780033-6, como 
Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Administración y 
Operaciones, de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos 
Legales, de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 21 de junio de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Juan Ignacio Nicolás, DNI N° 32.674.057, CUIL N° 20-32674057-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Administración y Operaciones, de la 
Unidad Gestión General de Operaciones, Administraciones y Asuntos Legales, de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad 
Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales, de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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  RESOLUCIÓN N.º 730/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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, la Resolución Nº 
779/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 17.394.066-MGEYA-SSMPME-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto - los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal - del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Alejandra Ida Caffettaro, DNI Nº 20.054.128, CUIL N° 27-20054128-1, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de la 
Gerencia Operativa Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector 
Industrial y de la Construcción, de la Dirección General Desarrollo de la Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, de la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, 
cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 779/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, la 
Vicejefatura de Gobierno propicia la designación del Sr. Lucas Emiliano Cabrera, DNI 
N° 33.868.259, CUIL N° 20-33868259-0, como Gerente Operativo de la Gerencia 
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Operativa Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Industrial y 
de la Construcción, de la Dirección General Desarrollo de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, de la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la 
agente Alejandra Ida Caffettaro, DNI Nº 20.054.128, CUIL N° 27-20054128-1, como 
Gerente Operativa, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Desarrollo de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Industrial y de la Construcción, de 
la Dirección General Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la 
Subsecretaría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 16 de mayo de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Lucas Emiliano Cabrera, DNI N° 33.868.259, CUIL N° 20-33868259-0, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Desarrollo de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas del Sector Industrial y de la Construcción, de la Dirección General 
Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la Subsecretaría de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la 
Vicejefatura de Gobierno. 
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 Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de la 
Vicejefatura de Gobierno, debiendo esta última notificar fehacientemente a los 
interesados y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 731/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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, el Expediente 
Electrónico N° 16.484.592-MGEYA-DGPLE-2018, y 
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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° 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. María Florencia 
Casas, DNI N° 35.674.707, CUIL N° 27-35674707-6, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Proyectos Estratégicos, de la Dirección General Planificación 
Estratégica, de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, 
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 julio de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente María Florencia Casas, DNI N° 35.674.707, CUIL N° 27-35674707-6, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Proyectos Estratégicos, de la Dirección 
General Planificación Estratégica, de la Secretaría de Planificación, Evaluación y 
Coordinación de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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CONSIDERANDO: 



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 y Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Planificación Estratégica, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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, el Expediente 
Electrónico N° 15.075.551-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; 
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; 
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la designación del Sr. Jorge Amilcar Mario 
Fiorentino, DNI N° 10.923.351, CUIL N° 20-10923351-0, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Mantenimiento de Arbolado, de la Dirección General 
Competencias Comunales, 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 propuesto; 

 Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Jorge Amilcar Mario Fiorentino, DNI N° 10.923.351, CUIL N° 20-10923351-0, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Mantenimiento de Arbolado, de la 
Dirección General Competencias Comunales, de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, de la Secretaria 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, 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 Competencias Comunales, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 
16.835.525-MGEYA-DGABC-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; 
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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 de la Sra. Patricia Beatriz Blanca Heras, DNI N° 29.051.621, 
CUIL N° 27-29051621-3, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Enlace 
Administrativo Legal, de la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 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 14 de junio de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Patricia Beatriz Blanca Heras, DNI N° 29.051.621, CUIL N° 27-29051621-3, 
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Enlace Administrativo Legal, de la 
Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, 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 Administración de Bienes y Concesiones, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 760/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 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, la Resolución Nº 
728/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 17.648.246-MGEYA-DGTYTRA-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 el Sr. Pablo Sebastián Pérez Vilar, DNI N° 25.418.426, CUIL N° 20-25418426-9, 
presentó su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Señalamiento 
Vial, de la Dirección General Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 728/MHGC/16; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatoria 5.960; 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de julio de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Pablo Sebastián Pérez Vilar, DNI N° 25.418.426, CUIL N° 20-25418426-9, 
como Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa 
Señalamiento Vial, de la Dirección General Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, reintegrándose a la partida presupuestaria 30310013.P.A.01. 
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 Tránsito y Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 761/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 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 173/18, el Expediente 
Electrónico N° 16.353.022-MGEYA-DGAI-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° 173/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, 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; 
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 



Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación de la Sra. Graciela Monica 
Alvarez, DNI N° 14.867.326, CUIL N° 27-14867326-3, como Subgerente Operativa de 
la Subgerencia Operativa Registro de Antecedentes, de la Gerencia Operativa Gestión 
de Faltas, de la Dirección General Administración de Infracciones, de la Subsecretaría 
de Justicia, 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 29 de junio de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Graciela Monica Alvarez, DNI N° 14.867.326, CUIL N° 27-14867326-3, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Registro de Antecedentes, de la 
Gerencia Operativa Gestión de Faltas, de la Dirección General Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta Permanente 
26580010.A.B.08.0250 008. 
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 Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 762/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 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° 
10.961.757-MGEYA-DGCYC-2018, y 
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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. Francisco Antonio Ciorciari, DNI N° 12.652.988, CUIL 
N° 20-12652988-1, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Registros, de la 
Dirección General Compras y Contrataciones, de la Subsecretaría de Gestión 
Operativa, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Francisco Antonio Ciorciari, DNI N° 12.652.988, CUIL N° 20-12652988-1, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Registros, de la Dirección General 
Compras y Contrataciones, de la Subsecretaría de Gestión Operativa, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta 
Permanente 60010040.P.B.06.0285 207. 
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CONSIDERANDO: 



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 Compras y Contrataciones, 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.° 763/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 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° 
16.899.343-MGEYA-DGALH-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, se 
propicia la designación de la Sra. Noelia Soledad Díaz, DNI N° 29.111.438, CUIL N° 
27-29111438-0, como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Liquidación 
del Régimen de Salud, de la Gerencia Operativa Administración del Régimen de 
Salud, de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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 15 de junio de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Noelia Soledad Díaz, DNI N° 29.111.438, CUIL N° 27-29111438-0, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Liquidación del Régimen de Salud, 
de la Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida de Planta Permanente 60120012.A.B.04. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 764/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, la Resolución Nº 
2112/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 12.184.498-MGEYA-DGPMYCH-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
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Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Ministerio de Cultura propicia el cese de la Sra. María Victoria Dotti, DNI N° 
22.873.759, CUIL N° 27-22873759-9, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, cuya designación 
fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2112/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la Sra. María Josefina Salaberria, DNI 
Nº 33.304.524, CUIL N° 27-33304524-4, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de la Dirección General Patrimonio, 

 Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, 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°.- Cese, a partir del 15 de abril de 2018, a la agente María Victoria Dotti, DNI 
N° 22.873.759, CUIL N° 27-22873759-9, como Gerente Operativa, con carácter 
transitorio, de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 02 de mayo de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente María Josefina Salaberria, DNI Nº 33.304.524, CUIL N° 27-33304524-4, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida de Planta Transitoria número 3528.0000.H.00. 
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 Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 765/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 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 217/18, el Expediente 
Electrónico N° 15.194.290-MGEYA-DGCGEST-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° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación de la Sra. María 
Eugenia Poceiro, DNI N° 34.145.616, CUIL N° 27-34145616-4, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa Planificación, de la Dirección General Control de 
Gestión, de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesta; 
 Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente María Eugenia Poceiro, DNI N° 34.145.616, CUIL N° 27-34145616-4, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Planificación, de la Dirección General 
Control de Gestión, de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 766/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 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, las Resoluciones Nros. 
745/MMGC/13 y 2568/SSGRH/17, el Expediente Electrónico N° 8.800.918-MGEYA-
DGAYDRH-2018, y 
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Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Jorgelina Beatriz Rodriguez, DNI Nº 10.650.944, CUIL Nº 27-10650944-7 
fue designada por Resolución Nº 745/MMGC/13 como Subgerente Operativa de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital General de 
Agudos Parmenio Piñero, de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría de 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, cesando en el cargo mediante 
Resolución Nº 2568/SSGRH/17 en virtud de haberse acogido al beneficio jubilatorio; 
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 Salud, propicia la designación del Sr. Marcelo Fabian Alanis, DNI Nº 
14.823.375, CUIL Nº 20-14823375-7, como Subgerente Operativo de la Subgerencia 

 Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital General de Agudos 
Parmenio Piñero, de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de abril de 2018, con carácter transitorio, al 



agente Marcelo Fabian Alanis, DNI Nº 14.823.375, CUIL Nº 20-14823375-7, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección 
Médica del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, 
reteniendo la partida de planta permanente número 4022.0800.P.B.03.285.243. 
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 del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, del Ministerio de Salud, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 767/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
as 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, las Resoluciones Nros. 
294/SECLYT/17, 117/MEFGC/18 y 824/SSGRH/18, el Expediente Electrónico N° 
18.068.667-MGEYA-DGTAD-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; 
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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 agente Jorge Ariel González, DNI Nº 29.394.017, CUIL Nº 20-29394017-8, fue 
designado como titular por concurso de la Gerencia Operativa Diseño de Proyectos 
Digitales, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la 
Secretaría Legal y Técnica, mediante Resolución Nº 294/SECLYT/17, y le fue 
otorgada por Resolución Nº 824/SSGRH/18 licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía en los términos del artículo 16, inc. k) y 47 de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que la Sra. María Cinthia Lopez Daher, DNI Nº 25.249.190, CUIL N° 27-25249190-8, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Diseño de 
Proyectos Digitales, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de 

 la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución 
Nº 117/MEFGC/18; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, o 
hasta que se reintegre el titular, lo que ocurra primero, la Secretaría Legal y Técnica 
propicia la designación del Sr. Jorge Eduardo Angelelli, DNI Nº 18.155.054, CUIL N° 
20-18155054-7, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Diseño de 
Proyectos Digitales, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada por la 
agente María Cinthia Lopez Daher, DNI Nº 25.249.190, CUIL N° 27-25249190-8, como 
Gerente Operativa, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Diseño de 
Proyectos Digitales, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de 
la Secretaría Legal y Técnica. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2018, con carácter transitorio, al 
agente Jorge Eduardo Angelelli, DNI Nº 18.155.054, CUIL N° 20-18155054-7, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Diseño de Proyectos Digitales, de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y 
Técnica. 
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 Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y 
Técnica, debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 203/AGIP/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2018), LA RESOLUCIÓN Nº 59/DGR/2006 (BOCBA Nº 
2361) Y LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS VIGENTES ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS VINCULADOS CON LA DETERMINACIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS A SU CARGO Y LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES MATERIALES Y FORMALES 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización 
y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad 
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos 
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de enero y dos 
semanas en el invierno de cada año; 
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación 
de contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta 
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la 
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados 
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial; 
Que por Resolución Nº 59/DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección 
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días 
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera 
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires han establecido la feria judicial de invierno entre los días 
16 y 27 de julio de 2018, ambas fechas inclusive, mediante la Acordada Nº 
19/TSJ/2018 y la Resolución de Presidencia Nº 579/CMCABA/2018, respectivamente; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, inciso b), de la Resolución Nº 
59/DGR/2006 se hace necesario precisar los días incluidos en dicho período. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Fíjase el período previsto en el artículo 1º, inciso b), de la Resolución Nº 
59/DGR/2006 entre los días 16 y 20 de julio de 2018, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2.- Quedan excluidos de la presente Resolución los plazos vinculados con la 
configuración de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario 
establecido en el Título IX de la Ley Nº 27.430.  
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Artículo 3.- La presente Resolución regirá a partir del día de su publicación. 
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y gírese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de Relaciones 
Institucionales, de Estadística y Censos, Legal y Técnica, Planificación y Control y 
demás áreas dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
06406400/DGNYA/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 
Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría Promoción Social, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita para la Gerencia Operativa 
Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, la transferencia de la agente 
Maria Soledad Urribarri, CUIL 27-28734935-7, quien revista en la Dirección Operativa 
Intervenciones Especiales, de la Dirección General Servicios de Atención Permanente, 
del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Jefatura de 
Gobierno; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria Soledad Urribarri, CUIL 27-28734935-7, a 
la Gerencia Operativa Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, de la 
Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría Promoción Social, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 4596.0030, libera partida 
2015.0063, de la Dirección Operativa Intervenciones Especiales, de la Dirección 
General Servicios de Atención Permanente, del Consejo de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Servicios de Atención 
Permanente, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la 
Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a Dirección General 

 Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1113/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016 reglamentado por Resolución N° 3880/MHGC/2016 y el 
Expediente Electrónico N° 8559332/MGEYA-DGMUJ/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción de la señora María Elina Rodriguez, CUIL. 27-
20185280-9, perteneciente a la Dirección General de la Mujer dependiente de la 
Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 580/2016 reglamentado por Resolución 
N° 3880/MHGC/2016, se aprobó entre otros el Régimen de Adscripciones de Personal 
y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración Central; 
Que asimismo se señala que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la conformidad 
de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, del Anexo 
de la Resolución N° 3880/MHGC/2016; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1 °.- Autorízase, por el término de un (1) año, la adscripción de la señora 
María Elina Rodríguez, CUIL. 27-20185280-9, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, revistando presupuestariamente en la Dirección General de la Mujer, 
dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, partida 4598.0020.S.B.04.101. 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
para su conocimiento y demás efectos pase a 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 de la Mujer dependiente 
de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1114/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y modificatoria 5960, 
el E. E. Nº 10391472/MGEYA-DGTALMDUYT/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 y su modificatoria Ley N° 5960, se sancionó la Ley de Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Pablo Eduardo Santarelli, CUIL. 
20-22200249-5, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, solicitó a partir del 1 de Abril de 2018, licencia 
extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado, por Disposición N° 47/18, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como Coordinador de Asesores de la Unidad Defensor, 
circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a partir del 1 de abril de 2018, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía, al agente Pablo Eduardo Santarelli, CUIL. 20-
22200249-5, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 3001.0010.A.B.05.0000, del citado Organismo. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos remítase, a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Desarrollo del Servicio Civil, ambas de esta Subsecretaría, 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y 

 Finanzas, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo esta última notificar fehacientemente a la 
interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1117/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
11486231/MGEYA-HGNRG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 la 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, a la agente Alejandra Elizabeth 
Fahey, CUIL. 27-28472899-3, presentó a partir del día 21 de abril de 2018, su renuncia 
al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de los 
prescripto en el artículo 65 de la ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 21 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por la agente Alejandra Elizabeth Fahey, CUIL. 27-28472899-3, 
perteneciente al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud, deja partida 4021.0660.T.A.01. 0290.323, en el marco de lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones General de Administración y 
Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría 
y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1118/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
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La Resolución N° 589/SSGRH/2018 y el Expediente Electrónico Nº 4384758/MGEYA-
DGPDYND/2016, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 589/SSGRH/2018, se procedió a limitar a partir del 31 de 
octubre de 2017 licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía, a la señora Romina Andrea Bestillero, CUIL. 27-30586532-5 y al mismo 
tiempo se otorgó una nueva licencia en los mismos términos, a partir del 1 de 
noviembre de 2017, ambas en la Dirección General Personal Docente y No Docente, 
del entonces Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar que la citada Dirección General solicita se rectifiquen los datos 
filiatorios de la agente, toda vez que su apellido se consignó erróneamente; 
Que por lo expuesto, resulta necesario rectificar en tal sentido la citada Resolución. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos (Decreto N° 1510/1997, texto consolidado por Ley N° 5.666), 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 589/SSGRH/2018, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Limítase a partir del 31 de octubre de 
2017, la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, 
otorgada por Resolución N° 798/SSGRH/2016 rectificada por Resolución N° 
1901/SSGRH/2016 en favor de la agente Romina Andrea Bestilleiro, CUIL. 27-
30586532-5, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio 
de Educación e Innovación“. 
Artículo 2º.- Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 589/SSGRH/2018, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Otorgase a partir del 1° de noviembre de 
2017, licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y 
mientras dure su mandato, a la agente Romina Andrea Bestilleiro, CUIL. 27-30586532-
5, perteneciente a la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio 
de Educación e Innovación, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. 
k) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 5501.0000.S.A.01.0800.381". 
Artículo 3º.- 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 
Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e 
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1121/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
7268660/MGEYA-ESC200366/2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 María Macarena 
Escuredo, CUIL. 27-33409577-6, presentó su renuncia a partir del día 1 de marzo de 
2018, en la Escuela Superior de Enfermería "Dra. Cecilia Grierson", dependiente de la 
Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e 
Innovación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de marzo de 2018, la renuncia 
presentada por la agente María Macarena Escuredo, CUIL. 27-33409577-6, a la 
Escuela Superior de Enfermería "Dra. Cecilia Grierson", dependiente de la Dirección 
General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e Innovación, 
deja partida 5501.0043.S.A.03.0800.381, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la 
Ley Nº 471. 
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 esta Subsecretaría, y a 
la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e 
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1122/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
9749565/MGEYA-DGAI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 la 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 agente Jorge Ernesto Delgado, 
CUIL. 20-10479093-4, presentó a partir del día 1 de abril de 2018, su renuncia a la 
Unidad Administración de Control de Faltas, de la Dirección General Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, 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 los 
prescripto en el artículo 65 de la ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por el agente Jorge Ernesto Delgado, CUIL. 20-10479093-4, perteneciente 
a la Unidad Administración de Control de Faltas, de la Dirección General 
Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, deja partida 2658.0010.P.A.08.201, en el marco de lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley Nº 471, destacándose que mediante Resolución N° 
443/MJYSGC/2010 se encontraba usufructuando una licencia sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquía, a partir del 17 de diciembre de 2009 y hasta tanto se 
sustancie el concurso respectivo. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, de esta 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad Administración de 
Control de Faltas, de la Dirección General Administración de Infracciones, de la 
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1123/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
14507142/MGEYA-HRR/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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, la señora Liliana Marcela Pedroni, 
CUIL. 27-27179154-8, presentó su renuncia a partir del día 15 de mayo de 2018, al 
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del día 15 de mayo de 2018, la renuncia presentada por 
la señora Liliana Marcela Pedroni, CUIL. 27-27179154-8, al Hospital de Rehabilitación 
"Manuel Rocca", del Ministerio de Salud, deja partida 4025.0000.415, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 esta Subsecretaría, y 
al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1124/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
14086136/MGEYA-HRR/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 señora Cristina Fabiola Perez, 
CUIL. 27-25440678-9, presentó su renuncia a partir del día 27 de abril de 2018, al 
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 27 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por la señora Cristina Fabiola Perez, CUIL. 27-25440678-9, al Hospital de 
Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud, deja partida 4025.0000.415, 
conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 esta Subsecretaría, y 
al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1125/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
13820960/MGEYA-HGACD/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 María Soledad Gutiérrez, 
CUIL. 27-22629113-5, presentó su renuncia a partir del día 16 de mayo de 2018, al 
Hospital General de Agudos "Dr.Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día 16 de mayo de 2018, la renuncia presentada por 
la agente María Soledad Gutiérrez, CUIL. 27-22629113-5, al Hospital General de 
Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0600.T.A.01.0290.333, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
N° 471. 
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 esta Subsecretaría y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1126/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/16 reglamentado por Resolución N° 3880/MHGC/2016 y el 
Expediente Electrónico N° 21934560/MGEYA-SSPLANE/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción del señor Gabriel Adrián Somoza, CUIL. 20-
18072390-1, perteneciente a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la 
Traza de la ex-AU3, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 580/16 reglamentado por Resolución N° 
3880/MHGC/2016, se aprobó entre otros el Régimen de Adscripciones de Personal y 
el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración Central; 
Que asimismo se señala que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la conformidad 
de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, del Anexo 
de la Resolución N° 3880/MHGC/2016; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Autorízase por el término de un (1) año, la adscripción del señor Gabriel 
Adrián Somoza, CUIL. 20-18072390-1, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, revistando presupuestariamente en la Unidad Ejecutora para la 
Renovación Urbana de la Traza de la ex-AU3, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, partida 3097.0000.A.A.01.0000. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a 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 Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza 
de la ex-AU3, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo esta 
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al 
interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1127/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
7124919/MGEYA-HMIRS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 señora Alejandra María Robles, 
CUIL. 27-28480103-8, presentó su renuncia a partir del día 26 de febrero de 2018, al 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de los 
prescripto en el artículo 65 de la ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 26 de febrero de 2018, la renuncia 
presentada por la señora Alejandra María Robles, CUIL. 27-28480103-8, del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0030.P.A.01.333, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
471. 
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 esta Subsecretaría, y 
al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud, el 
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1128/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
10257535/MGEYA-HMIRS/2018, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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 señor Daniel Fernando 
Chavarria, CUIL. 20-28612056-4, presentó su renuncia a partir del día 6 de abril de 
2018, al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 6 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por el señor Daniel Fernando Chavarria, CUIL. 20-28612056-4, al Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0030.P.A.01.243, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 esta Subsecretaría, y 
al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1129/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
10340559/MGEYA-AGC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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, la señora María Fernanda Forte, 
CUIL. 27-21142490-2, presentó su renuncia a partir del día 11 de abril de 2018, a la 
Subgerencia Operativa Inspecciones Simples, de la Gerencia Operativa Inspección 
Polivalente, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
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; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 11 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por la señora María Fernanda Forte, CUIL. 27-21142490-2, a la 
Subgerencia Operativa Inspecciones Simples, de la Gerencia Operativa Inspección 
Polivalente, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), deja partida 2662.1501.P.A.01.0000, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 
Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1130/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
13460185/MGEYA-HGAIP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, 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"; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Violeta Rosalía Volpe, 
CUIL. 27-29564784-7, presentó su renuncia a partir del día 9 de marzo de 2018, como 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), titular, con 30 horas 
semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de marzo de 2018, la renuncia 
presentada por la Dra. Violeta Rosalía Volpe, CUIL. 27-29564784-7, como Especialista 
en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0900.MS.24.954, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 
471. 
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 esta Subsecretaría y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 
1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14 y sus modificatorios 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, las 
Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11 y 247/SSADS/16, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente N°EX-2016-19926739-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1019-
LPU16 convocada para la contratación del servicio de alquiler de fotocopiadoras con 
provisión de insumos y servicio técnico con destino a dependencias de la Policía de la 
Ciudad; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 326/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones (texto consolidado según Ley N° 5.666), derogándose en 
consecuencia el Decreto N° 95/14, sus modificatorios, el Decreto N° 1.145/09 y sus 
normas complementarias; 
Que no obstante ello, el artículo 3° del Decreto N° 326/17 establece que “Los procesos 
de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se rigen por la 
reglamentación vigente en aquel momento“; 
Que resulta de aplicación el Decreto N° 95/GCBA/14, modificado por los Decretos 
Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666) y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias; 
Que por su parte el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) 
con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, 
modificado por los Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que atento a la suscripción del “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de 
Buenos Aires de las Facultades y Funciones de Seguridad en todas las Materias No 
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Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, entre el Sr. Presidente 
de la Nación Argentina, Ing. Mauricio Macri, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, se generó la unificación 
operativa dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Policía Metropolitana y 
parte de la Policía Federal Argentina con sus correspondientes reparticiones; 
Que la Ley N° 5.688 estableció el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y creó la Policía de la Ciudad de Buenas Aires; 
Que por Resolución N° 247/SSADS/16, se aprobó la Licitación Pública Etapa Única N° 
2900-1019-LPU16 y se adjudicó la contratación del servicio de alquiler de 
fotocopiadoras con provisión de insumos y servicio técnico con destino a 
dependencias de la Policía de la Ciudad a la firma SISCOP S.R.L. (CUIT N° 30- 
67691593-8), en el Renglón N°1, por un monto total de pesos cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos ($ 5.443.200,00.-); 
Que la presente contratación se realizó bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, 
de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Abierta N° 2900-0098-OCA16 
a la firma precitada, de la cual surge que comenzó su vigencia el 15/12/2016 
encontrándose vigente por veinticuatro (24) meses ininterrumpidos y consecutivos; 
Que posteriormente la Dirección General Logística y Distribución de Seguridad solicitó 
mediante Nota N° NO-2018-06070378-DGLYDS el incremento de la orden de compra 
en cuestión; 
Que de acuerdo a las necesidades operativas de la fuerza, la Dirección General 
Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad mediante Providencia N° PV-2018-
18868003-DGAYCS estimó conveniente un incremento de cincuenta (50) unidades 
conforme lo requerido por la Dirección General Logística y Distribución de Seguridad 
mediante Nota N° NO-2018-06070378-DGLYDS; 
Que conforme lo informado por la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones 
de Seguridad mediante Providencia N° PV-2018-18868003-DGAYCS, al plazo restante 
de vigencia contractual corresponde como monto unitario mensual por el Renglón N° 1 
por la suma de pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520,00.-), monto que se verifica en 
los término la Orden de Compra Abierta N° 2900-0098-OCA16; 
Que atento lo expuesto, se señala que las cincuenta (50) máquinas requeridas para el 
servicio de alquiler ascienden a la suma de pesos ciento veintiséis mil ($126.000,00.-) 
por mes, totalizando el monto del incremento en la suma de pesos ochocientos 
diecinueve mil ($ 819.000,00-), representando el 15.05% del monto total adjudicado; 
Que, la referida Dirección General manifestó que la Procuración General del Gobierno 
de la Ciudad, mediante Dictamen Jurídico IF-2014-08702310-PG, y en lo que respecta 
al régimen de Orden de Compra Abierta particularmente, sostuvo que “la 
Administración activa, en tanto se encuentre vigente el contrato, puede incrementar los 
servicios o la provisión de bienes en la medida que cuente, en la partida 
correspondiente, con suficiente crédito presupuestario“; 
Que mediante cédula de notificación de fecha 9 de mayo de 2018 se notificó al 
cocontratante la voluntad de realizar el incremento de la Orden de Compra Abierta N° 
2900-0098-OCA16; 
Que atento el carácter plurianual del gasto que nos ocupa, la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 496/18; 
Que del Informe N° IF-2018-16551667-DGALS, expedido por el Gerente Operativo de 
la Oficina de Gestión Sectorial, surge que se prevé contar con los créditos suficientes 
en la correspondiente partida presupuestaria para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 
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Que el monto total del incremento de la Orden de Compra Abierta, asciende a la suma 
de pesos ochocientos diecinueve mil ($ 819.000,00-); 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se incrementa la referida Orden de Compra Abierta. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo N° 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14 modificado por los 
Decretos N° 114/16 y 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0098-OCA16, girada a 
la firma SISCOP S.R.L. (CUIT N° 30-67691593-8) por el Renglón Nro. 1 en un monto 
total de pesos ochocientos diecinueve mil ($ 819.000,00.-). 
Artículo 2°.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en el portal en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la firma SISCOP S.R.L, y comuníquese a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1270/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº 
7001426/MGEYA-HBU/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Laura Filippa, CUIL. 27-
23909466-5, presentó su renuncia a partir del día 22 de febrero de 2017, como Médica 
de Planta de Hospital (Cirugía General), con 30 horas semanales, en el Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", 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; 
Que conforme lo expresado precedentemente y teniendo en cuenta que dicha solicitud 
resulta de larga data, en razón del tiempo transcurrido, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente otorgado por el Ministerio de Salud; 
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 22 de febrero de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Laura Filippa, CUIL. 27-23909466-5, como Médica de Planta 
de Hospital (Cirugía General) , con 30 horas semanales, en el Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1700.MS.22.024, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones General 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 
de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, la que 
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deberá practicar fehaciente notificación a la involucrada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1271/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-06168332-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos "Caldera 
N°2 – Pabellón Romano", del Hospital General de Agudos Dr. C. Durand, en el marco 
del Decreto 433/16, realizado por la Cooperativa de Trabajo La Única Limitada, por la 
suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($2.768.372,16), 
correspondiente al primer certificado; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que de la revisión realizada surgieron observaciones puestas de manifiesto en IF-
2018-15607648-DGADCYP, e IF-2018-17510655-DGADCYP, referidas -entre otras - a 
los trabajos de reparación de la caldera que nos ocupa, tramitados a través del EE-
2017-09090850-DGRFISS; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud efectuó descargo a través de IF-
2018-16409391-DGRFISS; IF-2018-17453421-DGRFISS, e IF-2018-18205994-
DGRFISS, poniendo de manifiesto los motivos que originaron el temperamento 
adoptado en aquella oportunidad y, la decisión de proceder en esta instancia al 
reemplazo de la misma; 
Que, entre otros, informa que del análisis técnico realizado originariamente si bien 
surgió la necesidad de reemplazar la caldera por estado crítico, dado los tiempos que 
implicaba su construcción y, a fin de no interrumpir servicios esenciales se entendió 
oportuno gestionar la reparación urgente de la misma; 
Que consta en el actuado NO-2018-04497548-HGACD, y NO-2018-04783490-SSAH, 
mediante las cuales la Directora del nosocomio, y el Subsecretario Atención 
Hospitalaria respectivamente, solicitan las tareas de marras; 
Que en función de lo expuesto a través de la NO-2018-05249998-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 del 
Subsecretario Administración del Sistema de Salud; 
Que en Orden 5, obra NO-2018-07340718-SSASS, mediante la cual el mencionado 
Subsecretario presta conformidad, para realizar los trabajos en cuestión; 
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 10.04.2018, retiradas en 
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes 
autorizados, -Órdenes 10/13-; 
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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-2016-416-
SSASS, mediante RESOL-2017-763-SSASS, el titular de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, encomendó los trabajos por la suma de Pesos 
Seis Millones Novecientos Veinte Mil Doscientos Veintiséis con Treinta y Siete 
Centavos ($6.920.226,37), 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 38 obra la notificación de la empresa contratada; 
Que en Orden 39 se vincula el Acta de Inicio, de fecha 10.05.2018, -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 40 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 Dos Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Dos con 
Dieciséis Centavos ($2.768.372,16), mediante DI-2018-152-DGRFISS -Orden 41-; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos "Caldera 
N°2 – Pabellón Romano", del Hospital General de Agudos Dr. C. Durand, en el marco 
del Decreto 433/16, realizado por la Cooperativa de Trabajo La Única Limitada, por la 
suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($2.768.372,16), 
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. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1279/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 
3524/1987, y el Expediente Electrónico Nº 15519353/MGEYA-DGDIYDP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados del visto, la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional peticiona la contratación, por el período comprendido entre el 4 
de junio y el 29 de septiembre de 2018, de la señorita Érica Andrea Umpierrez, CUIL 
N° 27-30651348-1, como Profesora de Enseñanza Superior, con 10 horas semanales, 
en la asignatura Espacio de la Práctica Hospitalaria de la Carrera Técnico Superior en 
Esterilización, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I, punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase, por el período comprendido entre el 4 de junio y el 29 de 
septiembre de 2018, a la señorita Erica Andrea Umpierrez , CUIL N° 27-30651348-1, 
como Profesora de Enseñanza Superior, con 10 (diez) horas semanales, en la 
asignatura Espacio de la Práctica Hospitalaria de la Carrera Técnico Superior en 
Esterilización, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y 
Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirá el agente nominado en 
la presente Resolución será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, tomará los recaudos necesarios 
con relación al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud, y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
 Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 141/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCBA/2016, la Disposición 416/SSASS/2016, el IF-2016-19373964-
DGADCYP, el E.E.2018-18422489-MGEYA-DGSAM, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita documentación relacionada con las 
prestaciones efectuadas por la ASOCIACIÓN CIVIL LA CASONA DE LOS 
BARRILETES, por el servicio de: "ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS", realizado 
durante los meses de Mayo 2018, oportunamente encuadradas en el marco del 
Decreto Nº 433/GCBA/2016; 
Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta, que quienes reciben la prestación de Acompañantes Terapéuticos, padecen 
trastornos graves y se encuentran en tratamiento ambulatorio, con el fin de evitar una 
fractura institucional que provoque una discontinuidad del tratamiento con eventuales 
riesgos de retrocesos en los tratamientos y/o descompensaciones, que puedan llevar 
incluso a una reinternación; 
Que mediante Decreto Nº 647/2010 se transfirieron a la órbita de esta Dirección 
General las competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes, 
con problemáticas de salud mental y discapacidad, y Convenios con Organismos que 
desarrollan Programas o Servicios de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social; 
Que los convenios citados precedentemente no contemplaban el Servicio de 
Acompañantes Terapéuticos brindado por la Asociación. Civil “La Casona de los 
Barriletes“; 
Que en concordancia con lo expuesto ut-supra, esta Dirección General mediante NO-
2017-04245492-DGSAM propició el encuadre de la actividad "Acompañante 
Terapéutico" dentro del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con 
Discapacidad con el consecuente establecimiento de tarifa horaria, y mediante NO-
2017- 8298737-DGSAM el inicio de licitación de "Servicio de Acompañante 
Terapéutico" destinado a población de niños, niñas, adolescentes y adultos, a los 
efectos de regularizar las prestaciones realizadas por la institución;  
Que atento al tiempo transcurrido, y dadas las características de las prestaciones, se 
estima conveniente la posibilidad de suscribir convenio con la institución; 
Que en el Informe IF-2018-05444437-DGCTFS fueron incluidos los valores 
correspondientes a la actividad de “Acompañante terapéutico“ desde el 1ro de Marzo 
2018; 
Que el monto mensual promedio aprobado en los últimos 6 meses por la prestación 
del servicio es de pesos doscientos treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete con 
cincuenta centavos ($233.417,50); 
Que se ha verificado que la institución se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores desde el 14/12/2011 bajo el 
número 30703268591; 
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Que corresponde reconocer las prestaciones y conformar el gasto de las mismas por 
el período que se tramita y por un monto total de pesos trescientos dieciocho mil 
trescientos noventa y cuatro ($318.394,00), atento el carácter imprescindible de las 
mismas ; 
Que la Dirección General de Salud Mental ha evaluado las razones de mérito, 
oportunidad y conveniencia para la tramitación de la presente gestión; 
Que debido al cambio de autoridades en la Dirección General de Salud Mental, y hasta 
tanto no se suscriba el acto administrativo de designación de Director General, la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, reconoce y conforma las prestaciones 
realizadas durante el mes de Mayo de 2018, por La Casona de los Barriletes, de 
acuerdo a detalle del IF-2018-18992531- -SSAH; 
Por ello, en uso de las competencias asignadas por el 433/GCBA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconócense las prestaciones efectuadas por la ASOCIACION CIVIL LA 
CASONA DE LOS BARRILETES por el Servicio de Acompañante Terapéutico 
realizado durante el mes de Mayo 2018, por la suma de pesos trescientos dieciocho 
mil trescientos noventa y cuatro ($318.394,00), según consta en planilla detalle IF-
2018-18992531- -SSAH. 
Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente 
al Presupuesto 2018 de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Atención Hospitalaria y a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Caridi 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 694/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Ley 2809 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su reglamentación, el Decreto Nº 
127-GCBA-2014, la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/2014, Expediente N° 
2119894/2011, el Expediente Nº 2017-11048151-DGTALMH y Expediente N° 
2119894/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 2119894/2011, tramitó la Licitación Pública N° 
2521/SIGAF/12 (78/11), referida a la obra "Trabajos de obra nueva en el edificio de la 
Escuela Media S/Nº, Distrito Escolar Nº 19, sita en Av. Fernández de la Cruz S/Nº de 
la Ciudad de Buenos Aires", la que fuere adjudicada a la empresa CAVCON S.A.; 
Que por el presente expediente la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda ha procedido a efectuar de oficio la 1° a 5° redeterminación 
definitiva de precio de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), su reglamentación, el Decreto Nº 127-GCBA-2014 y la 
Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/2014; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando intervención, mediante 
IF-2017-28494572-DGRP el 5 de diciembre de 2017; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminación definitiva de precios, en los términos de su Dictamen 
Jurídico IF-2018-06809412-PG, de fecha 2 de marzo de 2018; 
Que se encuentra agregada a los presentes actuados la previsión presupuestaria 
pertinente; 
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum", entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto N° 127/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa CAVCON S.A., de la obra denominada "Trabajos de obra nueva en el edificio 
de la Escuela Media S/Nº, Distrito Escolar Nº 19, sita en Av. Fernández de la Cruz 
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S/Nº de la Ciudad de Buenos Aires" - Licitación Pública N° 2521/SIGAF/12 (78/11) 
Expediente N° 2119894/2011 adjudicada por Resolución 2013-2106-MEGC, la que 
como anexo IF-2018-18419475-SSGEFYAR, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Números 62, subsiguientes y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Economía y Finanzas, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y a 
la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos. 
Articulo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, una vez 
cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de infraestructura Escolar 
para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de Administración 
de Recursos en prosecución del trámite. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 696/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Ley 2809 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su reglamentación, el Decreto Nº 
127-GCBA-2014, la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/2014, los Expedientes N° 
1.436.872/2010-DGAMANT y 6102297-2013-DGRP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N°2010-1436872-DGAMANT, tramitó la Licitación Pública 
Nº 2829 - SIGAF - 2010 (59/10), y aprobada por Decreto N° 308/GCABA/11 referida a 
la obra "Tareas de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 3 
de la Ciudad de Buenos Aires", la que fuere adjudicada a la empresa MIG S.A; 
Que a través del presente expediente (IF-2014-14178508-DGRP), la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda ha procedido a 
efectuar de oficio la 5° redeterminación definitiva de precio de la obra detallada, 
invocando a tal efecto la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley Nº 5666), su 
reglamentación, el Decreto Nº 127-GCBA-2014, y la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/2014; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en el proceso de redeterminación definitiva de precios (Dictamen Jurídico IF-2015-
07245198-PG, de fecha 28 de Abril de 2015); 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
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Que el Decreto Nº 127/14, art. Nº 6, establece que "El titular de la Jurisdicción 
comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con rango no 
inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios 
que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de 
mantenimiento..."; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia. 
Que por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa MIG S.A; de la obra denominada "Tareas de mantenimiento de edificios 
escolares pertenecientes a la Comunas 3 de la Ciudad de Buenos Aires" Licitación 
Pública Nº 2829-SIGAF-2010 (59/10), Exp. Nº 1.436.872/2010-DGAMANT, aprobada 
mediante Decreto N° 308-GCBA-2011, la que como anexo IF-2018-16486634-
SSGEFYAR, forma parte integrante de la presente resolución. 

 Artículo 2.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Números 62, subsiguientes y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Economía y Finanzas, con copia a la Dirección General de Mantenimiento Escolar y a 
la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos. 
Articulo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, una vez 
cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Mantenimiento Escolar 
para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de Administración 
de Recursos en prosecución del trámite. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 544/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.19.057.320/DGTALMDUYT/2018 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 18 y 85 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la Certificación de la Obra," Línea H", a cargo de la 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Unidad de Proyectos especiales Obras 
de Red de Subterráneos; 
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 
496/17, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de 
créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5199 del año 2018 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébese la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-19.176.900-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Miguel p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 545/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.19.052.498/DGTALMDUYT/2018 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 57 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la Certificación Pendiente de Obra, para las obras 
de:"Jardín Maternal", a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de 
Obras Especiales; 
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 
496/17, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de 
créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5198 del año 2018 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Que por Resolución N° 242-MJGGC-18 se encomendó al suscripto 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.  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébese la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-19.177.259-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
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efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 546/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 
18.710.767/DGTALMDUYT/2018 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia dentro de 
los Programas 14 y 31 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el 
Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la creación de la 
partida 3.9.6 en el Programa 14 - Proyecto 2 - Obra 53 "Red Secundaria Ramales" 
para Servicio de Consultoría ara la Revisión de los Proyectos Ejecutivos de los 
Conductos Pluviales Secundarios de la Cuenca del A °Maldonado Grupos D y E y la 
elaboración de los Proyectos Ejecutivos de los Conductos Pluviales Secundarios de la 
Cuenca del A° Vega", el incremento de la Obra 14.1/51 "Proyecto Ejecutivo Red 
Monitoreo Hidrometeorológía Y Sistema Alerta Temprana" (SIHVIGILA) y de la Obra 
31.1/51 "Construcción De Sumideros Y Ampliación De La Red Pluvial - Red De 
Captación"; 
Que el Artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 
496/2017, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de 
créditos;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del Requerimiento nro. 4686 del año 2018 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Que por Resolución N° 242-MJGGC-18 se encomendó al suscripto 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.  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 
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(IF-2018-19179489-DGTALMDUYT) y que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°: Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1º. 

 Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Art. 9no. del 
Decreto Nro. 496/2017 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Miguel p/p 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1625/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto N° 224-AJG/13, 
sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la Resolución F.C. N° 11-
SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 101-MHGC-18, el EE-2018- 
08953427-MGEYA-SSGCULT , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N°5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224-AJG/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya 
los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) 
mensuales por contrato; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 101- MHGC/18 a la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000); 
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Subsecretarías; 
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, la señora 
Subsecretaria de Gestión Cultural, de este Ministerio de Cultura, propicia la 
contratación de una persona, con el fin de prestar servicios para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 224-
AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2018-10452194-DGTALMC ) que forma parte integrante 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 107



de la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de Gestión Cultural, 
dependiente de este Ministerio de Cultura en el modo y forma que se detalla en citado 
anexo. 
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2018-10452194-DGTALMC ) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una 
Orden General de Pago. 
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Delégase en la Subsecretaria de Gestión Cultural la suscripción del 
contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, 
comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2446/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-11306407 -MGEYA-SSGCULT, y 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 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, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo IF-2018-14569987-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-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 Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2528/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el Expediente N° 12247683 -MGEYA- 
DGPCUL -18 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; 
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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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I-IF-2018-15071980-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 de 
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires quien deberá publicar en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 2530/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el Expediente N° 11088274-MGEYA- 
DGPCUL -18 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; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-15044221--DGTALMC2018 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 de 
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2531/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el Expediente N° 12258290 -MGEYA- 
DGPCUL -18 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; 
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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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-15051646- 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 de 
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2538/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el Expediente N° 12258885 -MGEYA- 
DGPCUL -18 y; 
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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° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-15055591 -DGTALMC2018 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 de 
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2879/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el Expediente Nº 13460876-DGFYEC-18, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo IF-2018-16294362-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente 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 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2894/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el Expediente Nº 12539824-DGFYEC-18, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-16361018- -DGTALMC 
y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente 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 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 RESOLUCIÓN N.º 2895/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-16352457- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

 Legal del Ministerio de 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 2896/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el Expediente N° 10994327-MGEYA-
DGLBYPL-18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-16363191- -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 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2898/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC-15, y el EX-2018-13468085- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF N ° 2018- 16358439 -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. 
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Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2939/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el Expediente Nº 13082375-DGFYEC-18, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-16377012-DGTALMC y que 
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2946/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-14546141- -MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2018-16376842- -
DGTALMC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 2949/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el Expediente Nº 12949144-DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15,  
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-16376501-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.- A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2952/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el Expediente Nº 13082949-DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-16376432-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2953/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-14536540- -MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2018-16376597- -
DGTALMC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente 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 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3262/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el Expediente N° 11427756-MGEYA-
DGLBYPL-18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-17083504-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 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3476/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-15814401- -MGEYA-SSGCULT, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 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, 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA> 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-17657540-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente 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 Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 

 Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3505/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2018 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-
15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, la Resolución N° 876-MCGC-18 y el 
Expediente Nº 15832807-DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de PEYRATOUT FRANCOIS ALBERT, 
PASAPORTE FRANCES N° 15CH90940 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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Que, mediante la Resolución Nº 876-MCGC-18 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, destinada al pago de honorarios de los artistas extranjeros que 
actuarán en el marco de la Usina del Arte, en el Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, como también para el pago de la muestra del artista brasilero 
OITICICA, Helio "Tropicalia y Eden", donde será imputado el gasto que demandará la 
presente;  
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta cuyo IBAN es FR75 3000 
2005 1000 0005 8166 Q77, BANCO CREDIT LYONNAIS, SWIFT CRLYFRPP, según 
cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de PEYRATOUT FRANCOIS ALBERT, 
PASAPORTE FRANCES N° 15CH90940 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), 
conforme los datos que se consignan en el Anexo - IF - 2018 - 17722245 - DGTALMC, 
y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales mediante Resolución Nº 876-MCGC-18. 

 Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados mediante un giro en la cuenta cuyo IBAN es FR75 3000 2005 1000 0005 
8166 Q77, BANCO CREDIT LYONNAIS, SWIFT CRLYFRPP, según cotización 
correspondiente a la fecha del giro 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3597/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N°  638-2007, N° 117-2017, N° 1465/008, Nº 363-2015, N° 675-2016, y 
sus modificatorios, las Resoluciones N° 2227/MHGC/2008, N° 6785/16, Nº 698-
MHGC-2008 N° 2227-MHGC-2008, y sus normas modificatorias, el E.E. Nº 15730744-
DGPCUL-2018, y; 
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Que por Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio Decreto N° 675/2016, se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto Nº 363/2015 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 la Dirección General de Promoción Cultural, propone a partir del 01 de junio de 
2018, la designación del señor Ezequiel Canle, CUIL Nº 20-32848472-3, como 
Personal de Planta de Gabinete con tres mil (3.000) Unidades Retributivas Mensuales; 
Que, dicho acto administrativo, se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 
Nº 698/MHGC/2008 y su modificatoria Resolución N° 2227/MHGC/2008; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Promoción Cultural 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la designación, sin 
objeciones que formular; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 y 
su modificatorio Decreto N° 117-2017; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 01 de junio del 2018, al señor Ezequiel Canle, 
CUIL Nº 20-32848472-3, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Promoción Cultural, con tres mil (3.000) Unidades Retributivas Mensuales, 
en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, a la Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3699/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 29 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° 11.452.001/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 de Fundación Filba para la 
promoción de la literatura y la cultura en general, C.U.I.T. N° 30-71136251-3, con 
domicilio constituido en Honduras 5582 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitando que el proyecto N° 6787/RPC/17 titulado "FESTIVAL INTERNACIONAL 
FILBA 2017“ 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 dos millones doscientos 
ochenta y un mil cincuenta y cuatro ($2.281.054.-); 
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 un millón 
doscientos mil ($1.200.000.-); 

 Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-17634943-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° 6787/RPC/17 titulado "FESTIVAL 
INTERNACIONAL FILBA 2017“, presentado por Fundación Filba para la promoción de 
la literatura y la cultura en general, C.U.I.T. N ° 30-71136251-3, 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 un millón doscientos mil ($1.200.000.-). 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 3706/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 638-2007, N° 363-2015, N° 675-2016 y N° 119-2018, la Resolución 
Nº 2.789- MCGC-17 y el E. E.Nº 2018-15544450-MGEYA-SSPCNA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 en tal sentido mediante Resolución Nº 2.789-MCGC-17 fue designada la señora 
Jimena Melania Soria, CUIL N° 27-29105507-4 como personal de Planta de Gabinete 
de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias dependiente de este 
Ministerio, presentando su renuncia a dicho cargo a partir del 1º de junio de 2018; 
Que de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias dependiente de 
este Ministerio, propicia la aceptación de la renuncia mencionada; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de junio de 2018, la renuncia presentada por la 
Sra. Jimena Melania Soria, CUIL N° 27-29105507-4, como personal de Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de éste 
Ministerio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, a la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de éste 
Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3707/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 11.460.014/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 Asociación de Reporteros 
Gráficos de la República Argentina (ARGRA), C.U.I.T. N° 30-66320326-2, con 
domicilio constituido en Venezuela 1433 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitando que el proyecto N° 6847/RPC/17 titulado "EDICIÓN DEL LIBRO 75 AÑOS 
DE ARGRA“ 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 seiscientos 
cuarenta y tres mil ($1.643.000.-); 
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 un millón 
($1.000.000.-); 

 Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-17755352-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° 6847/RPC/17 titulado "EDICIÓN DEL LIBRO 75 
AÑOS DE ARGRA“, presentado por Asociación de Reporteros Gráficos de la 
República Argentina (ARGRA), C.U.I.T. N° 30-66320326-2, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de pesos un millón ($1.000.000.-). 
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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 3708/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 5.064.290/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 Asociación Cooperadora Amadeo 
Jacques del Colegio Nacional de Buenos Aires, C.U.I.T. N° 30-59103910-1 con 
domicilio constituido en Bolívar 263 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitando que el proyecto N° 6175/RPC/17 titulado "CNBA RESTAURACIÓN DE 
CLAUSTROS Y BIBLIOTECA“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de pesos ocho millones cinco mil 
ciento cincuenta y seis ($8.005.156.-); 
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 cuatro millones 
cien mil ($4.100.000.-); 

 Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-17728745-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° 6175/RPC/17 titulado "CNBA RESTAURACIÓN 
DE CLAUSTROS Y BIBLIOTECA“, presentado por Asociación Cooperadora Amadeo 
Jacques del Colegio Nacional de Buenos Aires, C.U.I.T. N° 30-59103910-1, 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 cuatro millones cien mil ($4.100.000.-). 
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 3709/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 12.253.955/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 Carlos Cullen, C.U.I.T. N° 
20-04436313-6, con domicilio constituido en Acevedo 850 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6127/RPC/17 titulado "HISTORIA DE 
DOS VIDAS“ 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 cuatrocientos cincuenta 
mil ($450.000.-); 
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 doscientos 
veinticinco mil ($225.000.-); 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-17769154-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° 6127/RPC/17 titulado "HISTORIA DE DOS 
VIDAS“, presentado por el señor Carlos Cullen, C.U.I.T. N° 20-04436313-6, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de pesos doscientos veinticinco mil ($225.000.-). 
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 3710/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 16.633.892/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 del señor Pío Carlos Longo, C.U.I.T. 
N° 20-27955900-3, con domicilio constituido en Dr. Rómulo Naón 2335 Depto. 11 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5953/RPC/17 
titulado "MIEDO“ 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 ciento ochenta y ocho 
mil quinientos trece ($188.513.-); 
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 300 del Consejo 
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos noventa y 
cinco mil ($95.000.-); 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18072387-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); 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5953/RPC/17 titulado "MIEDO“, presentado por 
el señor Pío Carlos Longo, C.U.I.T. N° 20-27955900-3, 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 noventa y cinco mil ($95.000.-). 
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 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3711/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 16.208.794/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; 
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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 Ezequiel Enrique Pierri, 
C.U.I.T. N° 20-30887873-3, con domicilio constituido en Talcahuano 950 9° “A“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5872/RPC/17 
titulado "TRENQUE LAUQUEN“ 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 cuatrocientos cincuenta 
mil ($450.000.-);  
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 300 del Consejo 
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos doscientos 
veinticinco mil ($225.000.-); Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción 
Cultural informó mediante IF-2018-18084041-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° 5872/RPC/17 titulado "TRENQUE LAUQUEN“, 
presentado por el señor Ezequiel Enrique Pierri, C.U.I.T. N° 20-30887873-3, 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 veinticinco mil ($225.000.-). 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3712/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 16.208.891/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; 
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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 Mariano Javier Turek, 
C.U.I.T. N° 23-25386794-9, con domicilio constituido en Blanco Encalada 4391 2° “G“ 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5972/RPC/17 
titulado "ALGO CON UNA MUJER“ 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 cuatrocientos cincuenta 
mil ($450.000.-); 
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 300 del Consejo 
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos doscientos 
veinticinco mil ($225.000.-); 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18067179-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° 5972/RPC/17 titulado "ALGO CON UNA 
MUJER“, presentado por el señor Mariano Javier Turek, C.U.I.T. N° 23-25386794-9, 
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 veinticinco mil ($225.000.-). 
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. 
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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 3713/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 16.208.816/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 del señor Carlos Alberto Mazalan, 
C.U.I.T. N° 20-17108581-1, con domicilio constituido en Reconquista 611 P6 B de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 7315/RPC/17 
titulado "RAÍCES“ 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 cuatrocientos cuarenta 
y siete mil setecientos ($447.700.-); 
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Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 300 del Consejo 
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos doscientos 
veinticuatro mil ($224.000.-); 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18021313-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° 7315/RPC/17 titulado "RAÍCES“, presentado por 
el señor Carlos Alberto Mazalan, C.U.I.T. N° 20-17108581-1, 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 doscientos veinticuatro mil ($224.000.-). 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3759/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio 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° 19.966.116/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; 
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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 de Monjas Descalzas de la Orden de 
la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo (Monasterio San José de 
Carmelitas Descalzas de Buenos Aires), C.U.I.T. N° 30-69325908-4, con domicilio 
constituido en Humberto Primo 1352 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitando que el proyecto N° 5045/RPC/16 titulado "CONVENTO DE SAN JOSÉ DE 
CARMELITAS DESCALZAS“ 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 veinticinco millones 
ciento diez mil novecientos treinta y seis ($25.110.936.-); 
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 234 del Consejo 
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos nueve millones 
seiscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y seis ($9.686.696.-). De igual modo 

 dicho Consejo, al momento de expedirse sobre la declaración de interés cultural 
manifestó lo siguiente: "Se pone en conocimiento que el monto original del proyecto 
solicitado por el titular era de pesos $25.110.936.-. Por tal motivo y a fin de poder 
otorgarle la posibilidad de su realización en forma parcial, solicitó a su titular que 
presentara la división del proyecto en etapas y que el monto se otorga para la 
realización de la primera etapa del proyecto conforme a la presentación efectuada por 
el aspirante a beneficiario“. 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-17918480-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° 5045/RPC/16 titulado "Restauración Convento 
San José Carmelitas Descalzas", presentado por Monjas Descalzas de la Orden de la 
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo (Monasterio San José de Carmelitas 
Descalzas de Buenos Aires), C.U.I.T. N° 30-69325908-4, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de pesos nueve millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos 
noventa y seis ($9.686.696.-). 
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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 3763/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos N°. 886/07, su 
modificatorio 1.135/09 y las Resoluciones N° 648-MCGC-10 y N° 1.395-MCGC-10, y el 
Expediente Electrónico N° 12.484.307/MGEYA-DGTALMC/17, 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 N°. 648-MCGC-10 y N° 1.395-MCGC-10, se dictaron las 
normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de 
Promoción Cultural;  
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Que en los presentes actuados tramita la petición de Asociación “AMIFEB“, Asociación 
Cooperadora Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“, 
C.U.I.T. N° 30-67821965-3, con domicilio constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6383/RPC/17 titulado 
"NUEVAS SALAS PATRIMONIALES MUSEO CASA FERNÁNDEZ BLANCO“ 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 cuatro millones 
cuatrocientos veintitrés mil quinientos dieciocho ($4.423.518.-); 
Que el indicado proyecto fue declarado de interés cultural por Acta N° 261 del Consejo 
de Promoción Cultural, concediéndole hasta la suma máxima de pesos cuatro millones 
($4.000.000.-); 

 Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-17289796-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° 6383/RPC/17 titulado "NUEVAS SALAS 
PATRIMONIALES MUSEO CASA FERNÁNDEZ BLANCO“, presentado por Asociación 
“AMIFEB“, Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano 
“Isaac Fernández Blanco“, C.U.I.T. N° 30-67821965-3, 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 cuatro millones ($4.000.000.-). 
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 3769/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio 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° 11.448.427/MGEYA-DGTALMC/18, y; 
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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 del señor César Pablo Martinini, 
C.U.I.T. N° 20-33019714-6, con domicilio constituido en Av. Córdoba 3189 1° “B“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6721/RPC/17 
titulado "TANGO EN CALESITA“ 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 doscientos diecisiete mil 
ochocientos tres con treinta dos y centavos ($217.803,32.-); 
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 
diecisiete mil ochocientos tres con treinta dos y centavos ($217.803,32.-); 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18297207-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° 6721/RPC/17 titulado "TANGO EN CALESITA“, 
presentado por el señor César Pablo Martinini, C.U.I.T. N° 20-33019714-6, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de pesos doscientos diecisiete mil ochocientos tres con treinta y dos 
centavos ($217.803,32.-). 
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. 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 144

CONSIDERANDO: 



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 3771/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio 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° 5.914.468/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 Asociación de Amigos del Museo 
Isaac Fernández Blanco, C.U.I.T. N° 30-67821965-3, con domicilio constituido en 
Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto 
N° 6338/RPC/17 titulado "PUESTA EN VALOR PALACIO NOEL“ 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 trece millones 
doscientos treinta y seis mil trescientos diez ($13.236.310.-); 
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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 seis millones 
quinientos mil ($6.500.000.-);  
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18433022-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° 6338/RPC/17 titulado "PUESTA EN VALOR 
PALACIO NOEL“, presentado por Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernández 
Blanco, C.U.I.T. N° 30-67821965-3, 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 seis millones quinientos mil ($6.500.000.-). 
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 3776/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio 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° 11.416.458/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 de Fundación Eduardo F. Costantini 
C.U.I.T. N° 30- 68898528-1, con domicilio constituido en Av. Figueroa Alcorta 3415 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6217/RPC/17 
titulado "ÁREA DE EDUCACIÓN“ 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 cincuenta 
y seis mil ochocientos noventa y cuatro ($456.894.-); 
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 titular del proyecto presentó el cambio de denominación de la institución a 
"Fundación MALBA" acompañando, a orden 10, la documentación respaldatoria 
correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18356850-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° 6217/RPC/17 titulado "ÁREA DE EDUCACIÓN“, 
presentado por Fundación MALBA C.U.I.T. N° 30-68898528-1, 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 trescientos mil ($300.000.-). 
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 3787/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 886/07, su 
modificatorio 1.135/09, las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10, y el 
Expediente Electrónico N° 11.452.932/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 Fundación Eduardo F. Costantini 
C.U.I.T. N° 30-68898528-1, con domicilio constituido en Av. Figueroa Alcorta 3415 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6915/RPC/17 
titulado "ÁREA DE LITERATURA“ 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 cuatrocientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve ($1.498.439.-); 
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 setecientos 
cincuenta mil ($750.000.-);  

 Que la titular del proyecto presentó el cambio de denominación de la institución a 
"Fundación MALBA" acompañando, a orden 11, la documentación respaldatoria 
correspondiente; 
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF-
2018-18357007-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° 6915/RPC/17 titulado "ÁREA DE 
LITERATURA“, presentado por Fundación MALBA C.U.I.T. N° 30-68898528-1, 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 setecientos cincuenta mil ($750.000.-). 
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 de éste Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3799/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su modificatoria la Ley Nº 5960 
(BOCBA Nº 5363), la Ley Nº 5.735, el Decreto Nº 363-GCABA-15 y su modificatorio el 
Decreto Nº 119-GCABA-18, el Decreto Nº 429/2017 y el Expediente Electrónico 
Nº05042395/DGTALMC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.735 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no 
Oficial, con el objeto de diseñar e implementar mecanismos de protección, 
fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la precitada Ley establece al Ministerio de Cultura como autoridad de aplicación 
del Régimen creado, y lo autoriza a dictar las normas complementarias, a fin de 
regular los aspectos contemplados en la misma;  
Que asimismo la normativa indicada crea en el ámbito de este Ministerio el Registro de 
beneficiarios del Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial en el 
que podrán inscribirse los sujetos comprendidos por la misma; 
Que el Decreto Nº429/2017 reglamenta la referida ley, quedando pendiente de 
tratamiento aquellas cuestiones específicas de competencia de este Ministerio; 
Que corresponde reglamentar los aspectos no tratados por el Decreto N° 429/2017 
referidos a la inscripción en el Registro y solicitud de subsidios; 
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Que asimismo, y a fin de cumplir el objeto del Régimen de Concertación mencionado, 
y en su carácter de autoridad de aplicación, este Ministerio propicia la apertura del 
Registro de la actividad milonga no oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme los 
lineamientos establecidos en la referida normativa, y lo dispuesto por las bases y 
condiciones que se aprueban e integran la presente Resolución;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5.666); 
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el artículo 21° de la Ley Nº 
5.735, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Milongas no Oficial las siguientes líneas de subsidios: 
a) Línea Organizadores de Milongas, para las solicitudes de subsidios de los sujetos 
comprendidos en el artículo 12° inciso a) de la Ley N°5.735;  

 b) Línea Salones de Milonga, para las solicitudes de subsidios de los sujetos 
comprendidos en el artículo 12° inciso b) de la Ley N°5.735; y,  
c) Línea Clubes y Asociaciones, para las solicitudes de subsidios de los sujetos 
comprendidos en el artículo 12° inciso c) de la Ley N°5.735.  
Artículo 2°.- Apruébase la reglamentación atinente a la presentación de las solicitudes 
de inscripción al Registro BAMILONGA, y de subsidios en el marco del Régimen 
BAMILONGA, conforme el instructivo que como Anexo I de "Bases y Condiciones" 
(bajo N° IF 2018-18743045-DGTALMC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase los Anexos "Formulario de datos de la persona destinataria del 
subsidio", "Formulario de datos del Proyecto", "Declaración jurada solicitud de 
subsidio", "Nota solicitud de subsidio", "Modelo de presentación de cronograma de 
ejecución presupuestaria", "Modelo de planilla de rendición de gastos" y "Modelo de 
nota por compensación de servicios", que como Anexos II (IF 2018- 18743045- -
DGTALMC), III (IF- 2018-17607753- -DGTALMC), IV (IF IF-2018-17609026- 
DGTALMC), V (IF 2018-17609535- -DGTALMC), VI (IF 2018-17610091- -DGTALMC), 
VII (IF 2018-17610529- -DGTALMC) y VIII (IF IF-2018-17610956- -DGTALMC) forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Establécese que a partir del 19 de Julio de 2018 los sujetos contemplados 
por el artículo 12 de la Ley N° 5.735, podrán inscribirse en el Registro creado por la 
citada norma, conforme establece el Anexo de Bases y Condiciones aprobado por el 
artículo 1° de la presente. 
Artículo 5º.- 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 y a las Direcciones Generales de Contaduría 
y de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, Archívese. 
Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 3861/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.264 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 886/GCABA/07, 
N° 1135/GCBA/2009 y N° 429/GCABA/13, la Resolución N° 3794/MCGC/2018, la 
Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/2018 y el Expediente Electrónico Nº 2018-
18930240- -MGEYA-DGTALMC, 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 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 el Decreto N° 429/GCABA/13 crea la Plataforma de Tramitación a Distancia como 
medio de interacción del ciudadano con la administración, y el módulo “Tramitación a 
Distancia“ T.A.D. –del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
S.A.D.E.-, como un medio de recepción y remisión de presentaciones, solicitudes, 
escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros, propiciados a través de la 
mencionada Plataforma al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Régimen de 
Fomento para la actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso por parte del beneficiario sea más accesible, 
transparente, y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia T.A.D.; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/18, y atento la necesidad de agilizar los 
mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de los 
Regímenes de Promoción Cultural, se aprobó la implementación de la solicitud de 
subsidios en el marco del presente Régimen a través de la indicada Plataforma; 
Que mediante la Resolución N° 3794/MCGC/2018 se aprobó el Reglamento General 
del Régimen de Promoción Cultural y los formularios requeridos que regirán las 
convocatorias para la presentación de solicitudes; 
Que en este contexto, y en su carácter de autoridad de aplicación, este Ministerio 
propicia la apertura del llamado a convocatoria para la presentación de solicitudes en 
el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convóquese a los sujetos comprendidos en el marco del Régimen de 
Promoción Cultural para la presentación de solicitudes, desde las 10 horas del 12 de 
julio de 2018 hasta las 17 horas del 14 de agosto de 2018. 
Artículo 2°.- Apruébese el Anexo "Instructivo para la presentación de solicitudes 
Régimen de Promoción Cultural MECENAZGO", que bajo N° IF 2018-19283322-
DGTALMC forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- La presente convocatoria se regirá según lo dispuesto en los Anexos de 
"Reglamento General del Régimen de Promoción Cultural - Mecenazgo" (bajo N° IF IF-
2018-18740363- -DGTALMC), "Formulario de Solicitud" (bajo N° IF 2018- 17553429-
DGTALMC), "Formulario sobre el Proyecto" (bajo N° IF IF-2018-17554004-
DGTALMC), "Formulario Presupuesto" (bajo N° IF 2018-17554177-DGTALMC), 
"Formulario de aceptación de condiciones" (bajo N° IF 2018-17554330-DGTALMC), 
"Declaración jurada de Inclusión al Régimen" (bajo N° 2018-17554694-DGTALMC), 
"Modelo de planillas de rendición financiera" (bajo N° IF 2018-17555348-DGTALMC) y 
"Modelo de nota por compensación de servicios" (bajo N° IF 2018-17555489-
DGTALMC), aprobados mediante Resolución N° 3794/MCGC/2018. 
Artículo 4º.- Establécese que los solicitantes deberán efectuar sus presentaciones a 
través de la Plataforma de TRÁMITES A DISTANCIA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (TAD) mediante el ingreso en la página: 
http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/tad, en las fechas estipuladas en el artículo 1° 
de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Establécese que las personas humanas podrán presentar hasta una (1) 
solicitud por convocatoria, encuadrada en una (1) disciplina. 
Artículo 6°.- Establécese que las personas jurídicas podrán presentar hasta dos (2) 
solicitudes por convocatoria, encuadradas en una (1) o dos (2) disciplinas, de las 
cuales sólo podrá ser incluida una (1) de ellas dentro del Régimen de Promoción 
Cultural. 
Artículo 7°.- Establécese un monto máximo por solicitud presentada, conforme al 
siguiente detalle:  
a) Personas humanas: Hasta pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000) excepto 
solicitud presentada en el marco de la disciplina "Patrimonio Cultural", cuyo monto 
podrá ascender hasta la suma de pesos quince millones ($ 15.000.000). 
b) Personas jurídicas: Hasta pesos quince millones ($ 15.000.000). 
Artículo 8°.- 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 del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3863/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.735 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no 
Oficial, con el objeto de diseñar e implementar mecanismos de protección, 
fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en este contexto mediante Resolución N° 3799/MCGC/2018 este Ministerio 
aprobó las Bases y Condiciones y formularios que regirán los llamados a convocatoria 
en el marco del indicado Régimen; 
Que en virtud de un error material involuntario se consignó de manera errónea los 
números de IF de los Anexos aprobados mediante el artículo 3° de la referida 
Resolución; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo rectificatorio del 
referido artículo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 124 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510-GCBA-1997 (texto consolidado por Ley Nº 5.666, BOCBA Nº 5014); 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 3° de la Resolución N° 3799/MCGC/2018, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°.- Apruébase los Anexos 
"Formulario de datos de la persona destinataria del subsidio", "Formulario de datos del 
Proyecto", "Declaración jurada solicitud de subsidio", "Nota solicitud de subsidio", 
"Modelo de presentación de cronograma de ejecución presupuestaria", "Modelo de 
planilla de rendición de gastos" y "Modelo de nota por compensación de servicios", 
que como Anexos II (IF 2018-17633665-DGTALMC), III (IF 2018-17634071-
DGTALMC), IV (IF 2018-17634529-DGTALMC), V (IF 2018-17635021-DGTALMC), VI 
(IF 2018-17635978-DGTALMC), VII (IF 2018-17636771-DGTALMC) y VIII (IF 2018-
17637193-DGTALMC) forman parte integrante de la presente Resolución". 
Artículo 2º.- 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 del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, Archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3913/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) modificada por Ley N° 5960, 
dispone en su artículo 1° que: “El Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por 
los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere 
la presente ley...“, estableciendo en el art. 22º que “corresponde al Ministerio de 
Cultura asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de 
acuerdo con los objetivos que se enuncian.. 1. Diseñar e implementar las políticas, 
planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural“, entre otras. 
Que mediante la Resolución N° 63/2002 de la entonces Secretaría de Cultura se 
establecieron las condiciones que debían reunir las solicitudes de auspicios 
institucionales que recibía dicha Secretaría; 
Que atento al tiempo transcurrido desde el dictado de la Resolución mencionada en el 
considerando anterior, y la necesidad de actualizar las citadas condiciones, resulta 
necesario dictar un acto administrativo que contemple los nuevos requerimientos; 
Que en virtud de la gran demanda de solicitudes de auspicios institucionales que 
recibe este Ministerio, se hace necesario establecer parámetros expresos que 
delimiten las condiciones que deberán observarse en el tratamiento de las actuaciones 
relacionadas con los mismos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: El Ministerio de Cultura otorgará auspicios institucionales a determinados 
proyectos culturales de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a las condiciones 
establecidas en los artículos 2° y 3°. 
Artículo 2°: El otorgamiento del auspicio institucional no ocasionará erogación 
económica alguna a este Ministerio y habilitará al beneficiario a la utilización del 
isologo o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá 
ser solicitado a este Ministerio una vez otorgado el auspicio. Antes de la difusión las 
piezas deberán ser presentadas para una instancia de validación final por parte de 
este Ministerio. Por su parte, el Ministerio podrá ofrecer el apoyo en la comunicación 
del proyecto a través de sus medios de difusión y mecanismos de gobierno.  
Artículo 3°: Las solicitudes de auspicio institucional deberán reunir las siguientes 
condiciones a fin de iniciar su tramitación: a. El material a evaluar deberá perseguir un 
objetivo específicamente cultural, proveniente de cualquier disciplina artística y/o 
industria cultural y/o creativa, y contribuir a la promoción del ecosistema cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires. b. En el caso de tratarse de un proyecto editorial, radiofónico 
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o audiovisual, el mismo tendrá que estar realizándose al momento de presentarse la 
solicitud o en su defecto se requerirá la presentación de una muestra, un piloto o 
número cero. Sus responsables, personas físicas o instituciones, acreditarán una 
probada trayectoria en relación a los temas del proyecto en cuestión. c. Si el proyecto 
fuera un evento, congreso, recital, coloquio, etc., se requerirán, además de las 
condiciones mencionadas en el inciso a), los datos de sus organizadores, productores 
y participantes y la documentación correspondiente relacionada con la habilitación del 
espacio emitida por la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL o con el permiso, 
expedido por la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, de 
corresponder, en carácter de declaración jurada, conforme el formulario que como 
Anexo I (IF-2018-17052461- -MCGC) se adjunta y forma parte de la presente. d. Su 
tramitación deberá iniciarse con treinta (30) días de anticipación, como mínimo, a la 
fecha en que se requiera. Se deberá iniciar la tramitación a través de la Mesa de 
entradas sita en Av. De Mayo 575 2 piso, o a través del correo electrónico: 
auspicioscultura@buenosaires.gob.ar. 
Artículo 4: El auspicio institucional caducará en los siguientes supuestos: I. si se trata 
de un evento, al momento de su finalización. Para su renovación, ante una eventual 
nueva edición, se iniciará nuevamente la tramitación. II. si fuera un programa 
(televisivo, de tv abierta, por cable, radial, web, etc), para un medio de comunicación, 
una publicación o una página/portal de Internet, su vigencia continuará mientras no se 
produzcan cambios en los contenidos presentados en la correspondiente solicitud y 
sus auspiciantes.  
Artículo 5°: Derógase la Resolución N° 63/2002 de la entonces Secretaría de Cultura. 
Artículo 6° - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y pase, para su conocimiento a las Subsecretarías de Gestión Cultural y de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 546/EATC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018- 
18326371 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 18442688 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  

 Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 547/EATC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018- 
18441890 -MGEYA- DGTALEATC y acumulados y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 18445082 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 

 Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la 
Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 548/EATC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018- 
18537518 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato.  
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13.  
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 18663753 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la 
Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 554/EATC/18 
 

Buenos Aires, 5 de Julio de 2018 
 
VISTO:  
Las disposiciones de la Ley 2.855 (texto consolidado por la Ley 5.666), del Decreto N° 
1.342/08 y las actuaciones del Expediente Electrónico N° 18743377/MGEYA/ 
DGAPEATC/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, el titular de la Dirección General Artística y 
de Producción, tramita la aprobación de la Programación de Vacaciones de Invierno 
del Ente Autárquico Teatro Colón, correspondiente al 2018; 
Que la misma comprende la realización de diferentes actividades de ópera, ballet y 
otras de carácter cultural para chicos como talleres, visitas experimentales y relatos de 
cuentos; 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía 
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley; 
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía 
del Teatro Colón; 
Que el artículo 2° de la Ley 2.855 establece que es misión del Ente Autárquico Teatro 
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, 
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de 
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“; 
Que el artículo 3° de la Ley 2.855 le atribuye al Ente Autárquico Teatro Colón entre las 
diferentes funciones, la de “...facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el 
acceso a las actividades artístico culturales que desarrolla“ (inciso b) y la de “entender 
en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, 
coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental“ (inciso c);  
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Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la 
programación, elaborada conjuntamente con las direcciones artísticas (conf. Artículo 
14, inciso b, de la Ley 2.855); 
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director 
General del Ente Autárquico Teatro Colón “Planificar y ejecutar las actividades que 
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y 
las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales“; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta conveniente la aprobación de 
la Programación Vacaciones de Invierno del EATC 2018. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébese la Programación de Vacaciones de Invierno del EATC 2018 
conforme el Anexo I (IF 2018-18743152-DGAPEATC), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 555/EATC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO:  
Las disposiciones de la Ley 2.855 (texto consolidado por la Ley 5.666), del Decreto Nº 
1.342/08 y las actuaciones del Expediente Electrónico N° 17406936/MGEYA-
DGAPEATC/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, el titular de la Dirección General Artística y 
de Producción, ratifica por Providencia Nº 2018-17551647 DGAPEATC la temporada 
Artistica 2018, contenida en el informe IF 2018-17549850 DGAPEATC, el cual fuera 
compactado mediante informe IF 2018-18827742 DGTALEATC, correspondiente a la 
Guía Anual de Funciones del Ente Autárquico Teatro Colón;  
Que la misma comprende la realización de diferentes actividades de ópera, ballet, 
conciertos y otras de carácter cultural; 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía 
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley; 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 160

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5414&norma=401470&paginaSeparata=


Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía 
del Teatro Colón; Que el artículo 2° de la Ley 2.855 establece que es misión del Ente 
Autárquico Teatro Colón "crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, 
coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de 
excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el artículo 3° de la Ley 2.855 le atribuye al Ente Autárquico Teatro Colón entre las 
diferentes funciones, la de "...facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el 
acceso a las actividades artístico culturales que desarrolla" (inciso b) y la de "entender 
en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, 
coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental" (inciso c); 
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la 
programación, elaborada conjuntamente con las direcciones artísticas (conf. artículo 
14, inciso b, de la Ley 2.855); 
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director 
General del Ente Autárquico Teatro Colón "Planificar y ejecutar las actividades que 
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y 
las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales"; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta pertinente la Ratificación de la 
Temporada Artística del Teatro Colón 2018. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase la Temporada Artística 2018 conforme el Anexo (IF 2018-
18827742-DGTALEATC), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese para conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 557/EATC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), Decreto Nº 1.342-GCABA/08, 
el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente 
Electrónico: EX -2018- 1561352-MGEYA-DGTALEATC y, 
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Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de personal para la 
realización de tareas en el marco de la programación artística prevista para el año 
2018 del Ente Autárquico Teatro Colón.  
Que atento el transcurso del tiempo resulta conveniente la readecuación del honorario 
del personal contratado. 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13.  
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que la Direccion General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la readecuación del honorario del personal contratado según el 
detalle consignado en el Anexo I (IF-2018-16497464-DGTALEATC) que forma parte 
de la presente resolución, por oportunidad, mérito y conveniencia.  

 Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese, a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. 
Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 603/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3698 (GEDO Nº 16592649/DGTALMHYDH/2018), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 614/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, el Decreto Nº 170/GCBA/2014, los Pliegos de Bases y Condiciones 
que rigen la Licitación Pública N° 201/SIGAF/14 y el Expediente Electrónico N° 
11415067/DGFSCIV/2017, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente por Expediente N°5980463/DGFSCIV/2013 tramitó la Licitación 
Pública 201/SIGAF/14, para la contratación del “Servicio de Entrega y Distribución de 
Alimentos en Crudo de Víveres Secos y frescos destinados a la Población de las 
Organizaciones Comunitarias y Centros de Primera Infancia dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(hoy Hábitat y Desarrollo Humano); 
Que, mediante el Decreto Nº 170/GCABA/2014 se aprobó la referida Licitación y se 
adjudicó a las siguientes empresas: SIDERUM S.A. (Zona N° 1) por la suma de Pesos 
Ciento Setenta y Ocho Millones Trescientos Noventa y Un Mil Quinientos Ocho con 
75/100 ($ 178.391.508,75.-), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. y 
ARKINO S.A. - U.T. (Zona N° 2) por la suma de Pesos Ciento Ochenta Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 55/100 ($ 
180.463.678,55.-), FRIENDS FOOD S.A. y COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS 
S.A. - U.T. (Zona N° 3) por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Millones Ciento 
Setenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 51/100 ($ 185.172.686,51.-), 
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. y LAMERICH S.R.L. - U.T. (Zona N° 4) 
por la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil 
Doscientos Noventa y Dos ($ 175.767.292.-), CODYELA S.A. y BIOCAM CATERING 
S.A. - U.T. (Zona N° 5) por la suma de Pesos Noventa y Cinco Millones Cien Mil 
Setecientos Veintisiete con 09/100 ($ 95.100.727,09), TEYLEM S.A. (Zonas N° 6 y N° 
7) por la suma de Pesos Cuatrocientos Veintiocho Millones Doscientos Sesenta y Un 
Mil Setenta y Uno con 88/100 ($ 428.261.071,88), y COOK MASTER S.R.L. y EQUIS 
QUINCE S.A. - U.T. (Zona N° 8) por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Tres 
Millones Cincuenta y Un Mil Trescientos Dieciocho con 93/100 ($ 153.051.318,93.-), 
ascendiendo la erogación total de la presente a la suma de Pesos Un Mil Trescientos 
Noventa y Seis Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Ochenta y Tres con 71/100 
($ 1.396.208.283,71.-); 
Que, asimismo, el citado Decreto N° 170/GCABA/14, mediante el artículo 3º delegó en 
la titular del Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Ministro de Hábitat y 
Desarrollo Humano, las facultades necesarias para la ejecución del contrato en 
cuestión hasta su finalización, incluyendo, en caso de corresponder, la prórroga del 
plazo de duración y la aplicación de lo dispuesto en los artículos 3° y 4° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige la licitación; 
Que, mediante Resolución Nº 1275/MHYDHGC/2016 se amplió la Licitación Pública Nº 
201/14 en un cincuenta por ciento (50%) del valor adjudicado, aplicable a las firmas 

 Siderum S.A., Servicios Integrales de Alimentación S.A. Arkino S.A. U.T., Codyela S.A 
Biocam Catering S.A U.T., Teylem S.A. y Equis Quince S.A y Cook Master S.R.L. U.T.; 
Que, la Ley Nº 2095 en su artículo 119 Punto III (Texto Consolidado Ley N° 5666), 
establece como facultad del organismo contratante la de prorrogar el contrato cuando 
así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, por única vez y por un 
plazo de hasta el 50% del contrato inicial; 
Que en la especie, y de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3º del Pliego de Bases y 
Condiciones, el tiempo de vigencia del contrato original es de treinta y seis (36) meses 
corridos desde que se inicie el servicio, lo que ocurrirá dentro de los siete días de 
entregada la Orden de Compra, por cuanto el mismo empezó regir desde el 1° de junio 
de 2014, venciendo de pleno derecho el 31 de mayo de 2017; 
Que asimismo, el artículo 4º del citado Pliego reserva al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el derecho de prorrogar el contrato por un período de 
hasta doce (12) meses; 
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Que atento a lo antes expresado, en fecha 16 de junio de 2018, mediante Resolución 
N° 695/MHYDHGC/17, se ha prorrogado el servicio en cuestión por el término de doce 
(12) meses a partir del 1° de junio de 2017; venciendo dicha prórroga de pleno 
derecho en fecha 31 de mayo de 2018; 
Que por E.E. 2018-13769558-DGCYC, tramita la nueva Licitación Pública para la 
contratación del servicio antes mencionado, proceso en el que, a la fecha, no se ha 
realizado el llamado pertinente, por haber sido supeditados los Pliegos y los Anexos a 
intensivos análisis; 
Que por todo lo antes dicho, el contrato, inclusive su prórroga, ha fenecido el 31 de 
mayo de 2018; 
Que el servicio en cuestión, calificado como esencial e impostergable, teniendo en 
cuenta que de este depende el servicio alimentario de miles de ciudadanos de la 
ciudad, no puede ni debe ser interrumpido; 
Que el artículo 119, IV) de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 5666) reza expresamente: 
Vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo 
o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su continuidad 
en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, siempre y 
cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección correspondiente 
y en instancia de convocatoria a presentar ofertas. 
Que en virtud de la necesidad planteada y lo establecido en la normativa vigente, es 
menester el dictado de Acto Administrativo mediante el cual se prorrogue el contrato 
en cuestión por única vez y hasta el término de tres (3) meses; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante el Decreto Nº 
170/GCABA/2014; 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorróguese el contrato con las firmas SIDERUM S.A. (Zona N° 1), 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. y ARKINO S.A. - U.T. (Zona N° 
2), FRIENDS FOOD S.A. y COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. - U.T. (Zona 
N° 3), COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. y LAMERICH S.R.L. - U.T. (Zona 

 N° 4), CODYELA S.A. y BIOCAM CATERING S.A. U.T. (Zona N° 5), TEYLEM S.A. 
(Zonas N° 6 y N° 7), y COOK MASTER S.R.L. y EQUIS QUINCE S.A. - U.T. (Zona N° 
8), prestatarias del “Servicio de Entrega y Distribución de Alimentos en Crudo de 
Víveres Secos y frescos destinados a la Población de las Organizaciones 
Comunitarias y Centros de Primera Infancia dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (hoy Hábitat y Desarrollo 
Humano), en el marco de la Licitación Pública Nº 201/SIGAF/14, por el término de tres 
(3) meses a partir del 1° de junio de 2018. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a emitir 
las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la presente prórroga de contrato, se 
imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y notifíquese los términos de la presente a las firmas enunciadas en el 
artículo 1º, conforme a los artículos Nº 62 y subsiguientes de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto 1510/GCBA/97 
(Texto consolidado Ley N° 5666). Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 615/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3696 y 3754 (GEDO Nº 17039848 y 17039712/DGTALMHYDH/2018, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 623/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3810, 3904 y 3911 (GEDO Nº 17548362, 17552275 y 
17552356/DGTALMHYDH/2018, respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 624/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de Junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3903 (GEDO Nº 17548307/DGTALMHYDH/2018), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 629/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3929 (GEDO Nº 17765344/DGTALMHYDH/2018), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 630/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3924 (GEDO Nº 17765174/DGTALMHYDH/2018), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
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RESOLUCIÓN N.° 633/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3987 y 3995 (GEDO Nº 17967269 y 17967133/DGTALMHYDH/2018, 
respectivamente), de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 637/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5915 promulgada por Decreto Nº 495/AJG/2017 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2018; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3952 (GEDO Nº 17948302/DGTALMHYDH/2018), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1019/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 13.064, N° 2.809 (texto consolidado por ley 5.666) y N° 4763, los 
Decretos N° 1058/GCABA/2008, N° 452/GCABA/2011 y N°127/GCABA/2014 las 
Resoluciones N° 1412/MAYEPGC/2008, N° 468/MAYEPGC/2009, N° 1459/2010, 
1592/MAYEPGC/2011, N° 171/MAYEPGC/2012, N° 114/MAYEPGC/2012 y 
N°360/MAYEPGC/2013, y el expediente N° 868087/2013 e incorporados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 1058/GCABA/2008, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra Pública: 
"Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y autorizó al Señor 
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública, por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064; 
Que posteriormente por la Resolución N° 1412/MAYEPGC/2008, de fecha 4 de 
septiembre de 2008, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la 
Licitación Pública N° 1069/2008 para la realización de la obra pública "Reparación de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009, se 
aprobó la Licitación Pública N° 1069/2008, al amparo de lo establecido por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y se adjudicó la Zona Centro de la misma a la empresa 
DYCASA S.A; 
Que mediante los expedientes N° 1.458.001/2010, N°971.884/2011, N° 971.816/2011 
y N° 283.732/2012 la empresa DYCASA S.A presentó la solicitud de Tercera, Cuarta, 
Quinta y Sexta (3° a 6°) Redeterminación Provisoria de Precios, las cuales fueron 
debidamente aprobadas mediante Resoluciones N° 1592/MAYEPGC/2011, N° 
171/MAYEPGC/2012, N° 114/MAYEPGC/2012, N°360/MAYEPGC/2013, cuyo 
porcentaje alcanzó el 7,30%, 8,07%, 10,88% y 8,82% a partir del 1° de mayo de 2010, 
1° de diciembre de 2010, 1° de abril de 2011 y 1° de octubre de 2011 respectivamente; 
Que a solicitud de LA CONTRATISTA, mediante expedientes N° 868559/2013, N° 
868756/2013, N° 869081/2012 y N° 868087/2013, la Dirección General de 
Redeterminación de Hacienda del entonces Ministerio de Hacienda, procedió a 
analizar la Tercera a Sexta (3° a 6°) Redeterminación Definitiva de Precios a los 
meses de mayo de 2010, diciembre de 2010, abril de 2011 y octubre de 2011 en los 
términos de la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral tomó la intervención prevista en la 
normativa vigente emitiendo el Informe que consta a foja N° 89 del expediente N° 
869081/2013, resaltando que: "...la empresa contratista no incurrió en disminuciones 
en el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas durante el período 
que incluye el presente..."; 
Que tomó intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
entonces Ministerio de Hacienda, a fs. 129-130, expresando la misma que verificó los 
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factores principales que lo componen, los cuales arrojaron una variación promedio del 
8,77% al mes de octubre de 2011 superando el porcentaje de incremento establecido 
en la normativa vigente (7%); 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las Áreas Técnicas respectivas, 
corresponde detraer la suma de Pesos Treinta y Siete Millones Novecientos Cuarenta 
y Cinco Mil Ciento Veintiuno con 64/100 ($37.945.121,64.-) abonada en concepto de 
Tercera a Sexta (3° a 6°) Redeterminación Provisoria de Precios, para los certificados 
N° 14 a 21, N° 1 a 5 de la ampliación del 20% y N° 1 a 13 correspondientes a los 
meses de mayo de 2010 a septiembre de 2012; 
Que asimismo, corresponde reconocer a LA CONTRATISTA la suma de Pesos 
Cuarenta Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 
81/100 ($40.166.894,81.-) en concepto de Tercera a Sexta (3° a 6°) Redeterminación 
Definitiva de Precios, para los certificados N° 14 a 21, N° 1 a 5 de la ampliación del 
20% y N° 1 a 13 correspondientes a los meses de mayo de 2010 a septiembre de 
2012; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde abonar a LA CONTRATISTA la suma de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
TRES CON 16/100 ($2.221.773,16.) en concepto de diferencia entre lo oportunamente 
abonado por Redeterminación Provisoria de Precios y lo que corresponde abonar por 
Redeterminación Definitiva de Precios para los certificados y los meses referidos en el 
párrafo ut-supra; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre 
las partes los precios redeterminados a valores del 1° de mayo de 2010, 1° de 
diciembre de 2010, 1° de abril de 2011 y 1° de octubre de 2011, que constan como 
Anexo I del mencionado instrumento; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo el Registro de Compromiso Definitivo N° 572700/2018; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia conforme Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 5.666). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 127-GCBA/2014, 
 

El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Tercera a Sexta (3° a 6°) 
Redeterminación Definitiva de Precios suscripta entre el Director de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal y la empresa DYCASA S.A en el marco de la 
Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley 5.666) en relación a la obra: "Reparación de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Zona Centro" (Licitación Pública N° 
1069/2008) y que como como Anexo I (Informe N° IF-2018-18710960-DGTALMAEP) 
se agrega en folio N° 238 y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 16/100 ($2.221.773,16.) en 

 concepto de Tercera a Sexta (3° a 6°) Redeterminación Definitiva de Precios de la 
obra aludida en el artículo 1° a favor de la empresa DYCASA S.A. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los Artículo (62 y 63) DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado por 
Ley N° 5666). Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Economía y Finanzas, 
cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, en prosecución de su trámite. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/UPEEI/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.752, los Decretos Nros. 439/16, 82/17, 206/17, 119/18, 172/18, la 
Resolución N° 44/UPEEI/18, y el EX-2018-06634654-MGEYA-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.752 dispuso la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg"; 
Que mediante el Artículo 7 de la mencionada Ley se autorizó al Poder Ejecutivo a 
transferir la titularidad de ejemplares, a título gratuito, teniendo como objetivo prioritario 
el bienestar animal, con especial consideración de las particularidades de cada caso; 
Que el Decreto N° 82/17 reglamentó la referida Ley, estableciendo el procedimiento 
para la derivación y transferencia de titularidad de ejemplares del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que actualmente habitan en el predio del 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 7 del Anexo II del mencionado Decreto estableció que, a fin de efectuar 
la transferencia de ejemplares, se deberá realizar un procedimiento de selección 
transparente y público de los destinatarios, cuando así correspondiera, en virtud del 
informe emanado de la Unidad de Biodiversidad, actual Unidad Gestión Estratégica y 
Transformación del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 439/16 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", como Organismo 
Fuera de Nivel en el en el entonces Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que mediante Decreto N° 119/18 se estableció que el Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que mediante Resolución N° 44/UPEEI/18 se convocó al Proceso de Selección 
Pública para la elección del lugar de destino y su consecuente trasferencia de 
titularidad y derivación de DOS (2) ejemplares de la especie Tortuga Panza Roja 
(Pseudemys nelsoni), sin microchips identificatorios; DOS (2) ejemplares de la especie 
Monstruo de Gila (Heloderma suspectum), sin microchips identificatorios DOS (2) 
ejemplares de la especie Tigre de Bengala (Panthera tigris), con los microchip 
identificatorios N° 00-01D7- 04B9 y N° 00- 0698- A062; TRES (3) ejemplares de Gecko 
Leopardo (Eublepharis macularius), sin microchips identificatorios pertenecientes a la 
colección faunística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en los días 20 ,21 y 22 de marzo de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el llamado al presente Proceso de Selección 
Pública y, asimismo, en fecha 22 de marzo se difundió la convocatoria en un medio de 
comunicación masivo; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Propuestas, en fecha 28 de marzo de 
2018 se recibieron NUEVE (9) sobres debidamente identificados, correspondientes a 
Buin Zoo S.A., Zoo Cañuelas, Área De Zootoxicología de la Facultad de Medicina 

 U.B.A., Instituto Nacional de Producción de Biológicos Administración Nacional De 
Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G Malbrán, Centro De Zoología Aplicada - 
Universidad De Córdoba, Fundación Jardín Zoológico De Brasilia y Parque Temático 
De Flora Y Fauna de Pereira S.A.S. (Bioparque Ukumari); 
Que de las propuestas recibidas, sólo el Parque Temático de Flora y Fauna De Pereira 
S.A.S. (Bioparque Ukumari) manifestó su interés en recibir y alojar hasta TRES (3) 
ejemplares de la especie de Gecko Leopardo (Eublepharis macularius); 
Que el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S (Bioparque Ukumari), tiene 
como misión, contribuir con la conservación de la vida silvestre a través de acciones 
ecológicamente viables, económicamente sostenibles y socialmente justas, que 
garanticen la educación e investigación; 
Que el Parque cuenta con una extensión de 44.7 hectáreas, de las cuales cerca de la 
mitad se destinan actualmente a atracciones temáticas y biorregiones representativas 
de la diversidad biológica, geográfica y cultural del mundo, la otra mitad son áreas 
dedicadas a la conservación del bosque seco tropical, humedales y guadales; 
Que entre los principios fundamentales del Parque se encuentran los de promover la 
educación e investigación, centrados en la conservación de áreas silvestres, los 
hábitats y las especies vegetales y animales; A su vez, el Parque cuenta con personal 
idóneo que garantiza el manejo adecuado de las especies que alberguen en sus 
instalaciones sean silvestres o exóticas, y además cuenta con instalaciones 
veterinarias adecuadas para mantener el cuidado de los ejemplares; 
Que la Comisión de Evaluación, que fuera conformada por la mencionada Resolución 
N° 44/UPEEI/18, concluyó que la propuesta presentada cumple con todos los 
requisitos establecidos en la Convocatoria y se ajusta a las necesidades de los 
ejemplares en cuestión; 
Que luce en los actuados el informe técnico veterinario en el Orden N° 4, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo II del Decreto N° 82/17; 
Que a fin de realizar la derivación de los ejemplares al lugar de destino se procederá 
de conformidad con lo establecido por el Anexo (IF-2018- 08129779 -UPEEI), 
aprobado por Resolución 44/UPEEI/18; 
Que el Parque Temático de Flora y Fauna De Pereira S.A.S. (Bioparque Ukumari), 
deberá cumplimentar las cuestiones administrativas sanitarias necesarias para la 
importación a su país de los ejemplares, a fin de hacer efectivo su traslado;  
Que en consecuencia es necesario para la Administración sujetar la transferencia a 
título gratuito a favor del destino al cumplimiento de todos los requisitos de importación 
y/o exportación de los ejemplares y a su efectivo traslado al país de destino. 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (Texto 
consolidado por Ley N°5.666); 
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de 
2018, como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", designado oportunamente 
mediante Decreto N° 206/17; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 82/17; 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el Proceso de Selección Pública para la elección del lugar de 
destino de TRES (3) ejemplares de la especie Gecko Leopardo (Eublepharis 
macularius), sin microchips identificatorios, realizado al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 5.752 y su Decreto Reglamentario N° 82/17. 
Artículo 2.- Selecciónase como lugar de destino de TRES (3) ejemplares de la especie 
Gecko Leopardo (Eublepharis macularius), sin microchips identificatorios, al "Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S (Bioparque Ukumari)", a tenor de lo 
dictaminado por la Comisión de Evaluación conformada para el presente Proceso de 
Selección Pública. 
Artículo 3.- Autorízase la derivación de los ejemplares indicados en el Artículo 1 de la 
presente al "Parque Temático de Flora y Fauna De Pereira S.A.S. (Bioparque 
Ukumari)" bajo las condiciones establecidas en el Anexo (IF-2018--08129779 -UPEEI) 
aprobado por Resolución 44/UPEEI/2018. 
Artículo 4.- Autorízase la transferencia de titularidad a título gratuito de los ejemplares 
indicados en el Artículo 1 de la presente a favor de "Parque Temático de Flora y Fauna 
De Pereira S.A.S. (Bioparque Ukumari)" una vez cumplimentados los trámites 
sanitarios correspondientes y al efectivo traslado del ejemplar al país de destino. 
Artículo 5.- Notifíquese a "Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. 
(Bioparque Ukumari)". Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día. Cumplido, archívese. Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 2 de 
la Ley N°70, las Resoluciones N° 1244/MAYEPGC/2016, N° 1557/MAYEPGC/2016, N° 
203/SSMEP/2017, N° 375/SSMEP/2017, N° 397/SSMEP/2017, N° 461/SSMEP/2017, 
N° 68/SSMEP/2018, N° 185/SSMEP/2018, el Decreto N° 124/GCABA/2008 y los 
Expedientes Electrónicos N° 10031656-EMUI/2016 y N° 09565960-EMUI/2018,  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 10031656-EMUI/2016, tramitó la Licitación Pública 
para la realización de la Obra "Demarcación Horizontal con material termoplástico en 
calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N° 1244/MAYEPGC/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Que por Resolución N° 1557/MAYEPGC/2016, se aprobó la Licitación Pública N° 
509/SIGAF/2016 y se adjudicó la Zona N° 1 y la Zona N° 3 a la firma FEVIAL S.A. por 
un importe de pesos cuarenta y un millones seiscientos veintiséis mil ochocientos 
($41.626.800,00) y pesos treinta y siete millones quinientos veintiún mil ($37.521.000), 
respectivamente; la Zona N° 2 a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. por un 
monto de pesos treinta millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 00/100 ($30.555.684,00) y la Zona N° 4 a la firma SEOB S.A. por un 
importe de pesos cincuenta y cuatro millones ciento veinticinco mil novecientos 
diecisiete con 80/100 ($ 54.125.917,80), ascendiendo ello a un total general de pesos 
ciento sesenta y tres millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos uno con 
80/100 ($163.829.401,80); 
Que en el mismo, se delegó en el Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público 
la facultad de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
ejecución de la contratación desde su materialización hasta su finalización incluyendo 
en caso de corresponder, la ampliación y/o disminución del total adjudicado, la 
prórroga del plazo de duración y la rescisión del contrato suscripto; 
Que con fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió la Contrata con la firma FEVIAL 
S.A.y el día 14 de octubre de 2016 se firmó el acta de inicio, en donde se dejó 
asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 1 a partir de la suscripción de la 
misma; 
Que por Resolución N° 346/MHGC/2017 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios en un 6,15% del valor del contrato,para la Zona 1 y 3 a favor de la 
contratista FEVIAL S.A. a partir del 1° de octubre de 2016; 
Que por Resolución N° 203/SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 
de la zona 1 por la suma de pesos ocho millones ochocientos treinta y siete mil 
trescientos sesenta y nueve con 64/100 ($ 8.837.369,64) a valores redeterminados; 

 Que, luego, mediante Resolución N° 1318/MHGC/2017 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios en un 4,79% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada para la Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir 
del 1° de febrero de 2017; 
Que por Resolución N° 375/SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 
de la zona 1, por la suma de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL DIECINUEVE CON 47/100 ($13.891.019,47) a valores redeterminados; 
Que por Resolución N° 397/SSMEP/2017 se aprobó la continuidad en la ejecución de 
los trabajos correspondientes a la Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016 para la 
realización de la Obra Pública: "Demarcación Horizontal con material termoplástico en 
calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por el 
plazo de doce meses o hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la Licitación Pública 
para la contratación de la obra "Demarcación Horizontal en calles, avenidas y 
cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" que tramita por E.E. 
21391151-EMUI/2017, lo que ocurra primero; 
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Que por Resolución N° 2264/MHGC/2017 se aprobó la tercera adecuación provisoria 
de precios en un 5,46% del valor de la segunda adecuación provisoria aprobada para 
la Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir del 1° de abril de 2017; 
Que por Resolución N° 461/SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 
de la zona 1, por la suma de PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 13/100 
($14.649.469,13.-) a valores de la tercera redeterminación provisoria de precios 
aprobada; 
Que por Resolución N° 68/SSMEP/2018 se convalidó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 
de la zona 1, por la suma de pesos catorce millones seiscientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y nueve con 13/100 ($14.649.469,13) a valores de la tercera 
redeterminación provisoria de precios aprobada; 
Que por Resolución N° 74/MHGC/2017 se aprobó la cuarta adecuación provisoria de 
precios en un 7,08% del valor de la tercera adecuación provisoria aprobada para la 
Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir del 1° de julio de 2017; 
Que por Resolución N° 693/MHGC/2018 se aprobó la quinta adecuación provisoria de 
precios en un 5,36% del valor de la cuarta adecuación provisoria aprobada para la 
Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que mediante Resolución N° 185/SSMEP/2018 (N° de Orden 20) se convalidó la 
ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa 
FEVIAL S.A., adjudicataria de la zona 1, por la suma de pesos dieciséis millones 
quinientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis con 07/100 ($16.527.456,07) a 
valores de la quinta redeterminación provisoria de precios aprobada; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través de los informes N° IF-2018-
10530340-EMUI e N° IF-2018-15066588-EMUI solicita la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual de la Zona 1, a favor de la contratista FEVIAL S.A.; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en los informes detallados en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
que el aumento de la masa vehicular en crecimiento que se percibe año a año, ha 
incrementado el desgaste de la capa de rodamiento y su consecuente demarcación; 

 Que el área técnica hace saber que la ampliación de la Zona 1 es del 30% a valores 
redeterminados y asciende a la suma de pesos dieciséis millones quinientos veintisiete 
mil cuatrocientos cincuenta y seis con 07/100 ($16.527.456,07) a valores de la quinta 
redeterminación provisoria de precios; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que por IF-2018-15066280-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan 
de Trabajo; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 30% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo a la Zona 1, por un monto de pesos 
dieciséis millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis con 07/100 
($16.527.456,07) a favor de la contratista FEVIAL S.A.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N°1218 (B.O.C.B.A 
1850) texto consolidado por Ley N °5666, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2018-
18282497-PG; 
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Que mediante Informe N° IF-2018-18964585-EMUI, han informado que la ampliación 
que por el presente se propicia deberá convalidarse a partir del día 1° de mayo de 
2018; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 1557/MAYEPGC/2016 
y por Decreto N° 203/GCBA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual para la obra denominada "Demarcación Horizontal con material 
termoplástico en calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", Licitación PúblicaN° 509/SIGAF/2016, a favor de la empresa FEVIAL 
S.A., adjudicataria de la zona 1, por la suma de pesos dieciséis millones quinientos 
veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis con 07/100 ($16.527.456,07) a valores de 
la quinta redeterminación provisoria de precios aprobada. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de dos (2) meses el cual comenzó a regir el 1° de mayo de 2018. 
Artículo 3°.- Convalidase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 2.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal y 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Capelli 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 233/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°3 de la 
Ley N° 70, las Resoluciones N° 1244/MAYEPGC/2016, N° 1557/MAYEPGC/2016, 
N°204/SSMEP/2017, N° 397/SSMEP/2017,N° 398/SSMEP/2017, N° 
462/SSMEP/2017, 76/SSMEP/2018, N° 189/SSMEP/2018, el Decreto N° 
1254/GCBA/2008 y los Expedientes Electrónicos N° 10031656-EMUI/2016 y N° 
14542771-EMUI/2018, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 10031656-EMUI/2016, tramitó la Licitación Pública 
para la realización de la Obra "Demarcación Horizontal con material termoplástico en 
calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N° 1244/MAYEPGC/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
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Que por Resolución N° 1557/MAYEPGC/2016, se aprobó la Licitación Pública N° 
509/SIGAF/2016 y se adjudicó la Zona N° 1 y la Zona N° 3 a la firma FEVIAL S.A. por 
un importe de pesos cuarenta y un millones seiscientos veintiséis mil ochocientos 
($41.626.800,00) y pesos treinta y siete millones quinientos veintiún mil ($37.521.000), 
respectivamente; la Zona N° 2 a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. por un 
monto de pesos treinta millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 00/100 ($30.555.684,00) y la Zona N° 4 a la firma SEOB S.A. por un 
importe de pesos cincuenta y cuatro millones ciento veinticinco mil novecientos 
diecisiete con 80/100 ($ 54.125.917,80), ascendiendo ello a un total general de pesos 
ciento sesenta y tres millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos uno con 
80/100 ($163.829.401,80); 
Que en el mismo, se delegó en el Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público 
la facultad de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
ejecución de la contratación desde su materialización hasta su finalización incluyendo 
en caso de corresponder, la ampliación y/o disminución del total adjudicado, la 
prórroga del plazo de duración y la rescisión del contrato suscripto; 
Que con fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió la Contrata con la firma FEVIAL 
S.A.y el día 14 de octubre de 2016 se firmó el acta de inicio, en donde se dejó 
asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 3 a partir de la suscripción de la 
misma; 
Que por Resolución N° 346/MHGC/2017 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios en un 6,15% del valor del contrato,para la Zona 1 y 3 a favor de la 
contratista FEVIAL S.A a partir del 1° de octubre de 2016; 
Que por Resolución N° 204/SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 

 de la zona 3 por la suma de pesos siete millones novecientos sesenta y cinco mil 
setecientos ocho con 20/100 ($7.965.708,20) a valores redeterminados; 
Que, luego, mediante Resolución N° 1318/MHGC/2017 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios en un 4,79% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada para la Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir 
del 1° de febrero de 2017; 
Que por Resolución N° 397/SSMEP/2017 se aprobó la continuidad en la ejecución de 
los trabajos correspondientes a la Licitación Pública 509/SIGAF/2016 para la 
realización de la Obra Pública: "Demarcación Horizontal con material termoplástico en 
calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por el 
plazo de doce meses o hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la Licitación Pública 
para la contratación de la obra "Demarcación Horizontal en calles, avenidas y 
cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" que tramita por E.E. 
21391151-EMUI/2017, lo que ocurra primero; 
Que por Resolución N° 398/SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 
de la zona 3, por la suma de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 59/100 ($12.520.898,59) a valores 
redeterminados; 
Que por Resolución N° 2264/MHGC/2017 se aprobó la tercera adecuación provisoria 
de precios en un 5,46% del valor de la segunda adecuación provisoria aprobada para 
la Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir del 1° de abril de 2017; 
Que por Resolución N° 462/SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., adjudicataria 
de la zona 3, por la suma de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 65/100 ($13.204.539,65) a valores de la 
tercera redeterminación provisoria de precios aprobada; 
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Que mediante Resolución N° 76/SSMEP/2018 se convalidó la ampliación del treinta 
por ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., 
adjudicataria de la zona 3, por la suma de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 65/100 ($13.204.539,65) a 
valores de la tercera redeterminación provisoria de precios aprobada; 
Que por Resolución N° 74/MHGC/2018 se aprobó la cuarta adecuación provisoria de 
precios en un 7,08% del valor de la tercera adecuación provisoria aprobada para la 
Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir del 1° de julio de 2017; 
Que por Resolución N° 693/MHGC/2018 se aprobó la quinta adecuación provisoria de 
precios en un 5,36% del valor de la cuarta adecuación provisoria aprobada para la 
Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que mediante Resolución N°189/SSMEP/2018 se convalidó la ampliación del treinta 
por ciento (30%) del monto contractual, a favor de la empresa FEVIAL S.A., 
adjudicataria de la zona 3, por la suma de PESOS CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
03/100 ($14.897.294,03) a valores de la quinta redeterminación provisoria de precios 
aprobada; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través de los informes N° IF-2018-
14576475-EMUI e IF-2018-15067893-EMUI solicita la ampliación del treinta por ciento 
(30%) del monto contractual de la Zona 3, a favor de la contratista FEVIAL S.A.; 

 Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en los informes detallados en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
que el aumento de la masa vehicular en crecimiento que se percibe año a año, ha 
incrementado el desgaste de la capa de rodamiento y su consecuente demarcación; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación de la Zona 3 es del 30% a valores 
redeterminados y asciende a la suma de pesos catorce millones ochocientos noventa 
y siete mil doscientos noventa y cuatro con 03/100 ($14.897.294,03); 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que por IF-2018-15067618-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan 
de Trabajo; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 30% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo a la Zona 3, por un monto de PESOS 
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 03/100 ($14.897.294,03) a favor de la contratista FEVIAL 
S.A.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N°1218 (B.O.C.B.A 
1850) texto consolidado por Ley N °5666, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2018- 
18287360-PG; 
Que mediante Informe N° IF-2018-18962902-EMUI, han informado que la ampliación 
que por el presente se propicia deberá convalidarse a partir del día 1° de junio de 
2018; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 1557/MAYEPGC/2016 
y por Decreto N° 203/GCBA/2016, 
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Artículo 1°.- Convalidase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual para la obra denominada"Demarcación Horizontal con material 
termoplástico en calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", Licitación PúblicaN° 509/SIGAF/2016, a favor de la empresa FEVIAL 
S.A., adjudicataria de la zona 3, por la suma de PESOS CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
03/100 ($14.897.294,03) a valores de la quinta redeterminación provisoria de precios 
aprobada. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de dos (2) meses el cual comenzó a regir el 1° de junio de 2018, 
asimismo en caso de producirse con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, la 
adjudicación y suscripción del Acta de Inicio de la Licitación Pública para la 
contratación de la obra "Demarcación Horizontal en calles, avenidas y cordones de 
aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" que tramita por E.E. 21391151-
EMUI/2017, se realizarán las economías que correspondan, sin derecho a 
indemnización alguna. 

 Artículo 3°.- Convalidase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 2.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal y 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Capelli 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 249/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
11581846/DGEV/2018; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
252/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "Puesta en Valor Predio Casa Cuna 
Etapa I", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que el objetivo general de la obra comprende la ejecución de las tareas necesarias 
para la recuperación total del espacio y revitalización de sus funciones, se proyecta un 
sector central en forma circular, dónde se establece una zona de estar y patio de 
juegos del cual se desprenden en forma radial caminos que generan un recorrido entre 
canteros; 
Que asimismo se incorporará como equipamiento nuevo, bancos de hormigón 
alrededor del círculo, y bancos y mesas; 
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Que el proyecto abarca además veredas perimetrales, con nuevos solados de 
hormigón texturado, y con cazoletas sobre la vereda de Montes de Oca, con el fin de 
ganar más verde y zonas sombreadas resultando un espacio más agradable para el 
que las transita; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de tres (3) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de 
PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTIDOS CON 
72/100.- ($ 9.529.022,72.-); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, fue la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de esta Subsecretaría 
quien confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliegos de Especificaciones Técnicas, como así también los planos 
que regirán la presente contratación, y disponer el pertinente llamado para la Licitación 
Pública N° 252/SIGAF/2018 referente a la obra que nos ocupa; 
 Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, del mismo modo, la presente convocatoria deberá ser publicada en el sitio de 
internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 203-GCABA-16; 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-19216886-DGEV) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-14334860-
DGEV) y los planos de aplicación (IF-2018-14342418-DGEV, IF-2018-14342737-
DGEV, IF-2018-14342998-DGEV, IF-2018-14343961-DGEV, IF-2018-14344131-
DGEV, IF-2018-14344366-DGEV y IF-2018-14344663-DGEV), para la Obra "Puesta 
en Valor Predio Casa Cuna Etapa I", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTIDOS CON 
72/100.- ($ 9.529.022,72.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 252/SIGAF/2018 para el día 27 de julio de 
2018 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
sita en la Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 20 de julio de 2018. 
Artículo 4º.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Decreto 203-
GCBA/16 con 10 (diez) días de anticipación. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la 
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y deberán 
ser retirados en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
Av. Martin García 346, 3º piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta las 11 
horas del día 27 de julio de 2018. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Espacios Verdes a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, así como 
toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente obra, y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares Con y Sin 
Consulta de carácter no técnico. 

 Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite licitatorio. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Capelli 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5414&norma=402427&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2168/SSTIYC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/16 y el Expediente Electrónico N° 17550600/SSTIYC/2018, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto se tramita la contratación del servicio de 
mantenimiento trimestral de aires acondicionados del edificio sito en Bartolomé Mitre 
Nº 575 para la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, por un monto mensual 
de pesos ciento cincuenta y ocho mil quinientos ($ 158.500), siendo el total trimestral 
pesos cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos ($ 475.500) para el período julio - 
septiembre 2018; 
Que mediante el Decreto Nº 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de 
servicios esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no puedan 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado, o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, punto 5 del Anexo I, se establecen los niveles y 
cuadros de competencias para la aprobación de gastos descentralizados 
operativamente en jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el servicio de mantenimiento de aires acondicionados se trata de un servicio 
esencial para el bienestar de los empleados que cumplen sus funciones en el edificio 
en cuestión, previendo desperfectos que pudieran ocasionar complicaciones en el 
ámbito laboral debido a factores climáticos; 
Que a tal fin se realizó la respectiva compulsa de precios entre los proveedores: 
Roque Segovia Zayas, JC Refrigeración Aire Acondicionado S.R.L. y Fricon Aire 
Acondicionado S.A.C.I.I.F. y A.; 
Que Roque Segovia Zayas, CUIT Nº 23-92066131-9, resultó ser la oferta más 
conveniente desde lo económico según informe Nº IF-2018-18224335-SSTIYC para la 
prestación del servicio en cuestión, y se encuentra inscripto ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), dando en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 3°, inciso c), del Decreto N° 433/16; 
Que se trata de una operación impostergable que asegura un servicio esencial y que 
contempla una situación excepcional, brindando soluciones dentro del marco 
normativo adecuado; 
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario del ejercicio 
en curso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 433/GCBA/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación del servicio de mantenimiento trimestral de 
aires acondicionados del edificio sito en Bartolomé Mitre Nº 575, por un monto 
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mensual de pesos ciento cincuenta y ocho mil quinientos ($ 158.500), siendo el total 
trimestral pesos cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos ($ 475.500) para el 
período julio - septiembre 2018, a favor del proveedor Roque Segovia Zayas, CUIT Nº 
23-92066131-9. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba en el Artículo 1° de la presente Resolución, se 
imputa a la partida presupuestaria correspondiente para el ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Gobierno. Jarvis 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/SECLYT/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15, la Resolución Nº 698/MHGC/08, el Expediente 
Electrónico Nº 16.458.858-MGEYA-DGCPAR/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 según surge de los presentes actuados, la Dirección General Comunicación 
Participativa dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, propicia a partir del 1° 
de junio de 2018, la designación de la señora Natalia Soledad Aldariz, CUIL N° 27-
33509001-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señore/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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1° de junio de 2018, a la señora Natalia Soledad 
Aldariz, CUIL N° 27-33509001-8, como Personal de Planta de Gabinete, de la 
Dirección General Comunicación Participativa dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación, con una retribución mensual equivalente a SIETE MIL QUINIENTAS 
(7500) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del 
Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía Y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a la interesada. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 128/SECLYT/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 675/16 y 468/17 y las Resoluciones Conjuntas N° 11-MJGGC-18 y 
N°12-MJGGC-18, y el Expediente Electrónico N° 16.480.360-MGEYA-DGTAD/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 675/16 se creó el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de 
Gabinete, por el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017; 
Que el artículo 16° del citado Decreto establece que el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el artículo 8° del 
Decreto N° 363/15; 
Que mediante el Decreto N° 468/17 se prorrogó el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15° del Decreto N° 675/16, por el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-18, sustituida por la Resolución 
Conjunta N° 12-MJGGC-18, se le asignan TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
(35.800) Unidades Retributivas Extraordinarias al Área Jefe de Gobierno; 
Que por la actuación citada en el Visto se solicitó las designaciones de la Sra. Vanina 
Cecilia Rubin, CUIL N° 27-20426243-3 y de la Sra. Mariana Inés Morelli, CUIL N° 27-
28079258-1, bajo el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, desde el 1° de junio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2018, a la Sra. Vanina Cecilia Rubin, CUIL N° 27-20426243-3, bajo el Régimen 
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete del Área Jefe de Gobierno, con una 
retribución mensual equivalente a OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
(8949) Unidades Retributivas Extraordinarias mensuales, de conformidad a lo 
establecido por el Decreto N° 468/17. 
Artículo 2°.- Desígnase, desde el 1° de junio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2018, a la Sra. Mariana Inés Morelli, CUIL N° 27-28079258-1, bajo el Régimen 
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete del Área Jefe de Gobierno, con una 
retribución mensual equivalente a OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
(8949) Unidades Retributivas Extraordinarias mensuales, de conformidad a lo 
establecido por el Decreto N° 468/17. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 

 Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a las interesadas. Montiel 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627, su modificatoria y 5.960, la Resolución Nº 165/ENTUR/17, 
el Expediente Electrónico N° 18493846-DGPRT/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 9º de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 165/ENTUR/17, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada tendiente a 
obtener el auspicio institucional por parte del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para XXIV CoLaEIQ - Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 
Ingeniería Química edición Nº 24, a realizarse entre los días 30 de julio y 3 de agosto 
de 2018, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, sita en la calle Medrano 
951, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Promoción Turística de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este importante evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Informe N° IF 18828137/DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para XXIV CoLaEIQ - Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química edición Nº 24, a realizarse 
entre los días 30 de julio y 3 de agosto de 2018, en la sede de la Universidad 
Tecnológica Nacional, sita en la calle Medrano 951, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Promoción Turística, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 143/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y sus modificatorias y 5.960, el Decreto Nº 224/13 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 9 y 19/ENTUR/2018, los registros Nros. RE-
2018-18272892 y 18422163-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o del organismo que en el futuro la reemplace, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 9º de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que por Decreto Nº 224/13 y sus modificatorios, se estableció el trámite para la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de Locación de Obras y Servicios; 
Que por Resoluciones Nros. 9 y 19/ENTUR/18 se aprobaron contrataciones de 
diversas personas, entre ellas los señores Nicolás Cesar Parodi Lascano, D.N.I. Nº 
26.949.054, CUIT 20-26949054-4 y María Victoria Von Rentzell, D.N.I. Nº 16.940.561, 
CUIT 27-16940561-7 para prestar servicios en el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por los registros Nros. RE-2018-18272892 y 12806787-DGTALET, los Sres. 
Parodi Lascano y Von Rentzell, respectivamente, presentaron sus renuncias a los 
contratos bajo la modalidad de locación de servicios, ello a partir del 30 de junio de 
2018; 
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Que tomó debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 18822023-DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.627 y su modificatoria, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada al 
contrato de locación de servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el señor Nicolás Cesar Parodi Lascano, D.N.I. Nº 26.949.054, CUIT 
20-26949054-4, que fuera autorizado mediante Resolución Nº 9/ENTUR/18, por el 
período comprendido entre el 01/01/18 y el 31/12/18. 
 Artículo 2º.- Acéptase, a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada al 
contrato de locación de servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la señora María Victoria Von Rentzell, D.N.I. Nº 16.940.561, CUIT 
27-16940561-7, que fuera autorizado por Resolución Nº 19/ENTUR/18, por el período 
comprendido entre el 01/01/18 y el 31/12/18. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese, a las Direcciones Generales de Comunicación y Competitividad de la 
Oferta y Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos 
comprometidos. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y sus modificatorias y 5.960, el Decreto Nº 363/15, y el 
Expediente Electrónico Nº 17.940.165/ENTUR/2018, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o del organismo que en el futuro la reemplace, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 9º de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que el Decreto N° 363/15, en su Artículo 7º, instituyó, a partir del 10 de diciembre de 
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
de este Gobierno; 
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Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de designación del Dr. 
Orlando Javier Moreno, D.N.I. Nº 14.675.632, CUIL 20-14675632-9 como personal de 
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo; 
Que mediante informe Nº IF-2018-30807634-APN-DGRRHH#MJ obrante en los 
presentes, la Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nacional certifica que el Dr. Moreno inició el 
trámite de solicitud de licencia sin goce de haberes, encuadrada en el artículo 13, 
punto II, inciso a) del Decreto Nº 3413/79 y sus modificatorios, ello a partir del 1º de 
julio de 2018 en virtud de la presente designación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº 18814078-DGTALET/18; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2018, al Dr. Orlando Javier Moreno, 
D.N.I. Nº 14.675.632, CUIL 20-14675632-9, como personal de Planta de Gabinete de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con cinco mil seiscientas (5.600) Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/15. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 

 Turismo y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Robredo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas - Jefatura

 de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 413/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, Resolución Conjunta N° 812/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico Nº 11761542/MGEYA-COMUNA2/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 812/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Christian Karen Lozzia, CUIL. 27-
20864559-0, al citado Régimen en la Comuna 2, de la entonces Secretaría Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, a partir del 1 de junio de 2015; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado presentó su 
renuncia al puesto laboral en la citada Comuna, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a partir del 18 de abril de 2018; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
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Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y su modificatoria N° 5960, 
 

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto a partir del 18 de abril de 2018, la designación otorgada 
por Resolución Conjunta N° 812/MMGC/2015, respecto de la señora Christian Karen 
Lozzia, CUIL. 27-20864559-0, por motivo de la renuncia presentada por la misma, 
conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010. 
Artículo 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 y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comuna 
N° 2, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Carrillo - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 323/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 471 y 2155 (texto consolidado por N° 5.666), el Decreto reglamentario 
N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
9324518/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 Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 27/HIJCTG/2018, 
designó con carácter interino al Dr. Augusto Andrés Sasso, D.N.I. 30.367.936, CUIL. 
20-30367936-8, como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la 
Guardia Médica, 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 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° 
27/HIJCTG/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 General de Administración y 
Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 324/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y 5960, el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 6782069/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, el Hospital de Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 38/HQ/2018, designó con carácter interino a la Dra. 
María Eugenia Campos Lozzia, D.N.I. 23.205.048, CUIL. 27-23205048-4, como 
Médico de Planta Consultor Adjunto (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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Psiquiatría), titular, del Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, 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° 
38/HQ/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 334/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 471 y 2155 (texto consolidado por N° 5.666), el Decreto reglamentario 
N° 308/2008, la Resolución N°5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
7122445/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. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 110/HGATA/2018, designó 
con carácter interino a la Dra. Sandra Beatriz Dal Maschio, D.N.I. 29.544.080, CUIL. 
27-29544080-0, como Profesional de Guardia Médica Asistente, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), cesando como Profesional de 
Guardia Médica, 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 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° 
110/HGATA/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 General 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. Teodoro Álvarez", 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.° 335/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 5 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° 9761891/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 "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
144/HGADS/2018, designó con carácter interino a la Dra. Ivana Hebe Ortiz, D.N.I. 
23.764.315, CUIL. 27-23764315-7, como Profesional de Guardia Médico Asistente, 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia (Código 051)", 
cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 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° 
144/HGADS/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes, de 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 fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 336/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 471 y 2155 (texto consolidado por N° 5.666), el Decreto reglamentario 
N° 308/2008, la Resolución N°5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
6867162/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. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 134/HGATA/2018, designó 
con carácter interino a la Dra. Dolores Teresa Batista Segura, D.N.I. 30.611.417, CUIL. 
23-30611417-4, legajo personal 465.320, como Especialista en la Guardia Médica 
Asistente (Pediatría) -Día Domingo-, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, Correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Área de Urgencia" (código 051), cesando como Especialista en la Guardia Médica 
(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 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° 
134/HGATA/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 General 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. Teodoro Álvarez", 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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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 203/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N.º 5.666), el Decreto Reglamentario N.º 
326-GCABA/17, la Disposición N° 170-UCCUPEJOL/2018 y el Expediente Electrónico 
Nº 9.833.228/MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Menor Nº 9982-0884-
CME18, al amparo del régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación 
menor- 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 normativa citada, para la "Adquisición de seis (6) Saunas 
con capacidad para cuatro (4) Atletas c/ Servicio de Instalación y Desinstalación, a 
utilizarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", organismo 
fuera de nivel de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 170-UCCUPEJOL/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo y se llamó a la 
presente Contratación Menor estableciendo fecha de apertura de ofertas para el 11 de 
junio de 2018 a las 12:00 horas; 
Que, la convocatoria, juntamente con los pliegos que rigen la presente contratación, se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que, asimismo, se cursaron las comunicaciones de rigor y las invitaciones a través del 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras la adquisición de 
pliegos de la gestión de marras por parte de dos (2) firmas, las cuales confirmaron su 
oferta en el citado Sistema; 
Que, en la fecha establecida para la apertura de ofertas, operó la misma mediante el 
Sistema Buenos Aires Compras, habiendo presentado propuestas la firma PINE SPA 
S.A. (CUIT: 30-71132375-5) por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS (ARS $ 1.247.742,00.-) 
y la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT: 20-22294264-1) por un monto de PESOS 
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL (ARS $ 1.140.000,00.), generándose el Acta de 
Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, mediante notificación por dicho Sistema se solicitó documentación 
complementaria, la cual fue presentada oportunamente por el oferente PINE SPA S.A., 
mas no así por el oferente IVAN EZEQUIEL ARDIZON; 
Que, el evaluador designado, luego de evaluar las propuestas presentadas, desde el 
punto de vista financiero y contable, los antecedentes económicos y administrativos y 
el Informe Técnico del Área Funcional competente, aconsejó adjudicar el Renglón N° 1 
al oferente PINE SPA S.A. (CUIT: 30-71132375-5) por un monto de PESOS UN 
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MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS (ARS $ 1.247.742,00.-), por ser su oferta conveniente y por ajustarse y cumplir 
con los requerimientos administrativos, económicos y técnicos prescriptos en los 
respectivos Pliegos de aplicación, en los términos de los artículos 110 y 111 de la Ley 
N° 2.095 (texto Consolidado por Ley N° 5.666); 
Que, al mismo tiempo, dicho evaluador, de acuerdo al Informe Técnico y Económico, 
aconsejó desestimar la oferta de IVAN EZEQUIEL ARDIZON por no haber presentado 
en tiempo y forma la documentación complementaria solicitada mediante el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de acuerdo a los requerimientos solicitados en los 
Pliegos de aplicación, lo cual impidió la consecuente evaluación; 
Que, en ese orden de ideas, habiendo concluido con la evaluación de las ofertas 
presentadas, siendo la oferta de la firma PINE SPA S.A. admisible y conveniente de 
acuerdo con sus antecedentes presentados y los Informes Técnico y Económico 
efectuados y vinculados a las actuaciones, no es posible finalizar la carga en el 
Sistema Buenos Aires Compras de la Recomendación y Confirmación de Ofertas, en 
virtud de que la firma oferente se encuentra en situación registral "inscripto" ante el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad (RIUPP), no incluyendo en este estado la clase del catálogo de la licitación; 
Que, en virtud de este impedimento operativo, dada la proximidad de la fecha de 
inauguración de los Juegos Olímpicos, y la urgente necesidad de dar inicio a los 
trabajos contratados de manera impostergable e inminente, tal como lo advierte el 
Área Funcional Técnica denominada Dirección de Relaciones Deportivas y Servicios 
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
en el sentido de que los trabajos a efectuarse deben encontrarse finalizados antes del 
15 septiembre de 2018, a fin de poder seguir adelante con el procedimiento en forma 
expedita, se solicitó a la Dirección General Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la excepción para los trámites subsiguientes al 
Sistema Buenos Aires Compras y proseguir la gestión que nos ocupa mediante el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera; 
Que en virtud de que dicho Órgano Rector otorgó la excepción solicitada y habilitó 
plasmar el procedimiento de selección de cocontratista que se lleva a cabo en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera corresponde dictar acto 
administrativo que deje sin efecto la registración en un sistema y apruebe el trámite 
mediante el otro. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto N° 326-GCABA/17, 
 

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

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Proceso del Sistema Buenos Aires Compras 
plasmado bajo N° 9982-0884-CME18 correspondiente a la Contratación Menor que se 
lleva a cabo la "Adquisición de seis (6) Saunas con capacidad para cuatro (4) Atletas 
c/ Servicio de Instalación y Desinstalación, a utilizarse en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018", por cuestiones operativas de dicho Sistema y al solo 
efecto de registrar el mismo en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 

 Financiera, en virtud de la excepción otorgada por la Dirección General Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano Rector, dejando expresa constancia que las 
actuaciones administrativas tramitadas hasta el momento en el presente procedimiento 
de selección de contratista seguido por el Expediente Electrónico N° 
9.833.228/MGEYA-UPEJOL/2018 son plenamente válidas y vigentes. 
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Artículo 2º.- Ratifícanse todas las actuaciones administrativas del procedimiento de 
Contratación Menor que se lleva a cabo para la "Adquisición de seis (6) Saunas con 
capacidad para cuatro (4) Atletas c/ Servicio de Instalación y Desinstalación, a 
utilizarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", al amparo del 
régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación menor- 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 
normativa citada. 
Artículo 3°.- Apruébase el trámite simplificado ante el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera y continúense las gestiones sucesivas del procedimiento 
administrativo de Contratación Menor que se tramita para la "Adquisición de seis (6) 
Saunas con capacidad para cuatro (4) Atletas c/ Servicio de Instalación y 
Desinstalación, a utilizarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", conforme la habilitación otorgada por la Dirección General Compras y 
Contrataciones. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Página de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese. Grigera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGGAYE/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio 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-2018-13807168-MGEYA-
DGGAYE y la disposición Nº DI-2018-146-DGGAYE; 
 
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 CDO-
911/1800034236 ingresado por Línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la 
calle Leopoldo Marechal Nº 1139/45, C.A.B.A., procediendo a la clausura inmediata y 
preventiva de la totalidad de la Unidad Funcional Nº 2 de dicho 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 del inmueble 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-2018-146-DGGAYE; 
Que conforme surge del informe IF-2018-18255726-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 de la 
Unidad Funcional Nº 2 del inmueble de la calle Leopoldo Marechal Nº 1139/1145, 
C.A.B.A., que fuera ratificada por DI-2018-146-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 
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DISPOSICIÓN N.° 227/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones 131-
DGSPR/2012, Nº 56-DGSPR/2012, Nº 306-DGSPR/2014, N° 84-DGSPR/2014, Nº 
214-DGSPR/2014, N°282- DGSPR-2016 y N°1 DGSPR-2017 y la Carpeta E322845, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa REBOR SEGURIDAD S.A., con domicilio real en Avenida Mitre N° 
124, PB, Salto, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Fray Justo Santa 
Maria N°2350, Piso 1°,"C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 131-DGSPR/2012; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 24/07/2018, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y sin 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Aaron 
Ezequiel Dalla Valle, D.N.I. Nº 31.177.797; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 218.096, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2019 y que fuera expedido en Legajo N° 9761231, de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 184, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
25/07/2018 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del 25/07/2018, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa REBOR SEGURIDAD S.A., para prestar servicios 
de seguridad privada en la categoría establecida por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
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439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales 
regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos 
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 228/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y las Disposiciones N° 272-DGSPR/2007, N° 2-
DGSPR/2008, N ° 165-DGSPR/2009, N° 200-DGSPR/2011, N° 213-DGSPR/2013, N° 
188-DGSPR/2015, y N° 218-DGSPR/2017, y la Carpeta N° E122130, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 218-DGSPR/2017, de fecha 20/07/2017, la empresa 
G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A., con domicilio real y constituido en la calle 
Ferré N° 6258, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término 
de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c), en los términos de la Ley Nº 
5688; 
Que ante el vencimiento con fecha 23/04/2018, de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442, Punto 2, de la Ley 5688, requerida a 
través de cédula de notificación de fecha 03/05/2018, notificada fehacientemente en 
fecha 08/05/2018, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado 
la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma G4S 
SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A., dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 229/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y las Disposiciones Nº 233-DGSPR/2014 y N° 305- 
DGSPR/2016, y la Carpeta E318076, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 305-DGSPR/2016, de fecha 08/08/2016, la empresa 
SFOR S.R.L., con domicilio real en la Avenida del Libertador N° 2442, Piso 3° y 4°, 
Olivos, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Charcas N° 5265, Piso 1°, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años 
para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c), en los términos de la Ley Nº 1913 
y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-
GCABA/2013; 
Que ante el vencimiento con fecha 29/03/2018, de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442, Punto 2, de la Ley 5688, requerida a 
través de cédula de notificación de fecha 03/05/2018, notificada fehacientemente en 
fecha 09/05/2018, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado 
la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma SFOR S.R.L., 
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 231/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° 101-
DGSPR/2014, N° 08-DGSPR/2016, N° 213-DGSPR/2016 y la Carpeta E208089, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa 1816 SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Alvear N° 
2161, Monte Grande, Provincia de Buenos Aires y constituido en la Avenida Monroe 
N° 3226, Piso 11°, Dpto. “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 101-DGSPR/2014; 
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación el día 23/05/2018, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) 
y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro 
Nicolás Barbosa, Nº 23.205.542 y como Responsable Técnico al señor Carlos Alberto 
Almirón, D.N.I. N° 13.624.424; 
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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, 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 1816 SEGURIDAD S.R.L., para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 

 destinado a recreación, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios 
de propiedad horzontal y, d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro 
ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
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.° 151/HMIRS/18 
 

Buenos Aires, 11 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- 18.916.906 -MGEYA-HMIRS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la ADQUISICION DE SERVICIO DE 
DOSIMETRIA PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos Veinticinco 
mil doscientos ($ 25.200,00 ) con cargo al Ejercicio 2019; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 435- 3420 -SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente 
a la erogación que demanda la presente; 
Que, por Disposición N° 1274-DGCyC-2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 85 de la Ley 2095 ( Texto consolidado según Ley Nº 5666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se autoriza a este 
organismo a efectuar el llamado a Contratación Menor al amparo de lo establecido en 
el Art.38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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 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-2017 - 18926917 - HMIRS) para el llamado a 
Contratación Menor. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° 
de la Ley 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 la 
ADQUISICION DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA EL SERVICIO DE 
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RADIOLOGIA este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", cuyo Proceso de 
Compras se registra bajo el N° 435- 1957 -CME18, con una Afectación Preventiva de 
Pesos Veinticinco mil doscientos ($ 25.200,00 ) con cargo al Ejercicio 2019; para el día 
27 de Julio 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/HBU/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° EX-2018-18695716-MGEyA-HBU, la Ley N° 
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº 
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N° 
2017-326-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de "Insumos" destinados a la Unidad 
Hemoterapia de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO 
UDAONDO"; 
Que dicho servicio se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-4238-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;  
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especialidades Técnicas para su autorización; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº N° 2017-326-AJG, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Menor N° 439-1929-
CME18, de acuerdo al Art. 38° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666),- 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
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DISPOSICIÓN N.° 182/HBU/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° EX-2018-18695716-MGEyA-HBU, la Ley N° 
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº 
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N° 
2017-326-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de "Insumos" destinados a la Unidad 
Hemoterapia de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO 
UDAONDO“; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-4238-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2018 y 2019;  
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que por Disposición DI-2018-181-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326-AJG-2017, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-1929-CME18, 
para el día 18 de Julio de 2018 a la hora 10:00 bajo la modalidad de Contratación 
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 38°, de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley 5666), para la Adquisición: de Insumos Para Hemoterapia, por un 
monto preventivo aproximado de Pesos Un Millon Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos 
Veinte ($ 1.181.320,00).- 
Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 
Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día; en pagina Web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas y Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.- 
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Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
  
 
 
DISPOSICIÓN N.° 221/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Reglamentación, el 
Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, Disposición N° 204/DGABS/17, y el 
Expediente Electrónico N° 11.819.550/MGEYA-DGABS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 
01/DGABS/2017, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su 
Reglamentación, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la 
Adquisición de Insumos para Higiene y Lavado de Manos con destino a los Hospitales 
y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta (Arts. 39 y 
40 de la mencionada normativa); 
Que por Disposición Nº 172/DGABS/2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexos y se dispuso el llamado a Licitación Pública para el día 13 de 
junio de 2017 a las 12:00 horas, 
Que mediante Disposición N° 204/DGABS/17 se aprobó la Licitación Pública 
mencionada precedentemente, adjudicándose a la firma LECTUS S.A. - Orden de 
Compra N° 17/DGABS/2017 - Renglón N° 1 cuyo vencimiento operó el día 29 de junio 
de 2018; 
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión, dado su carácter 
esencial, necesario y continuo, para la prevención de infecciones hospitalarias que 
pueden ser transferidas a través de las manos, durante el cuidado de los pacientes ya 
sea por los trabajadores de la salud como por quienes los visitan, y las indicaciones 
que al respecto ha emitido la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta de vital 
importancia que el mismo no sea suspendido y/o discontinuado; 
Que conforme los términos del art. 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
y en uso de las facultades conferidas en el art. 119 Inc. III) de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Reglamentación, se estima pertinente proceder a 
la prórroga de la Orden de Compra N° 17/DGABS/2017 por un período de doce (12) 
meses contados a partir del día 30 de junio de 2018; 
Que obra agregada en autos la nota suscripta por el representante legal de la empresa 
LECTUS S.A., mediante la cual manifiesta su conformidad a la prórroga de mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Reglamentación, en lo atinente a proceso de orden 
de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva y el 
compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión de 
cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
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Que en consecuencia, corresponde proceder al dictado del acto administrativo por el 
cual se apruebe la prórroga de la Orden de Compra N° 17/DGABS/2017 - Renglón N° 
1. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y de las facultades conferidas en 
el Anexo II del Decreto N° 326/GCBA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorróguense por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con 
la firma LECTUS S.A. - Renglón N° 1, por la suma de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 2.710.125.-), correspondiente a 
la Adquisición de Insumos para Higiene y Lavado de Manos con destino a los 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta 
(Arts. 39 y 40 de la mencionada normativa), conforme los términos del art. 4° del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en 
el art. 119 Inc. III) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su 
reglamentación. 
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el artículo 1° comenzará a regir a partir del día 
30 de junio de 2018. 
Artículo 3º.- 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 en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio futuro. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Cartelera 
de la Dirección General de Abastecimiento en Salud y notifíquese a las empresas 
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Arata 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 265/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17(BOCBA 5202), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 20518598/MGEYA-
HGADS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-2510-
CME17, al amparo de lo establecido en el artículo Nº38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario 
N°326/17(BOCBA 5202), que tramita la adquisición de Colchonetas para mesa de 
Operaciones, solicitado por el Departamento Recursos Físicos con destino al Servicio 
Quirófano Central del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente 
del Ministerio de Salud; 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 213



Que el Departamento Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en base 
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-), 
con cargo al Ejercicio 2018; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202), aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
  

Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico 
que tramita la adquisición de Colchonetas para mesa de Operaciones, solicitado por el 
Departamento Recursos Físicos con destino al Servicio Quirófano Central del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un 
monto estimado de pesos veinte mil ($ 20.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº434-2510-CME17, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202), en 
base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente 
y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 20 de Julio de 2018, a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos físicos del Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2018. 
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202), publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 334/HGARM/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 18623996/MGEYA/18 y la ley Nº 2.095/06 (Texto Consolidado por 
Ley 5666), y su Decreto reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202/17) y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Pedido no Automatiazdo , 
solicitado por el Servicio de Parasitologia de este Hospital. 
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430- 2891-SG18 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y 
su Dec. Reg. Nº 326/17. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos Un Millon Docientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta ($ 1.285.540,00 
), encuadrándose la compra en los alcances del Art. 31º de la Ley 2095/06 y su 
modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 430-1020-LPU18 
por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los 
términos del Art. 31º de la Ley 2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 5666), y el 
Decreto reglamentario 326/17. 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 La Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Que mediante decreto reglamentario 326/17, se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. 
Que mediante Decreto reglamentario 326/17, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 e 
implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires 
Compras (BAC). 
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Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por decreto Nº 2017-326-AJG 
reglamentario de la Ley Nº 2095/GCABA/06. 
Por ello: 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Art. 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 430- 1020 -LPU18 para el día 20 de Julio de 
2018, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095/06 
(Texto consolidado Ley 5666), y el Decreto reglamentario Nº 326/17, para la 
Adquisición de Pedido no Automatizado , solicitado por el Servicio de Parasitologia de 
este Hospital 
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2018 y 2019.  
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 5666), y su Decreto 
reglamentario Nº 326/17. 
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.  
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y 
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias, 
cumplido archívese. Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 336/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-18813027-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Morfina, etc.) con 
destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
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Que, por Nota Nº NO-2018-18767117-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-4202-SG18 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 
131.586,00), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 
y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 °Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 °Llámase a Contratación Menor Nº 412-1947-CME18, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 25 de Julio de 2018 a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos 

 (Morfina, etc.) por un monto aproximado de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 131.586,00), con destino a la División Farmacia, 
enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 °El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y registra 
un compromiso futuro sobre el ejercicio 2019 según Solicitud de Gastos N° 412-4202-
SG18 . 
Art. 4 °Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 °Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
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DISPOSICIÓN N.° 337/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-19024719-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Manifold, etc.) 
con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2018-18698755-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-4277-SG18 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 289.775,28), encuadrando la compra en 
los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 °Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 °Llámase a Contratación Menor Nº 412-11976-CME18, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 25 de Julio de 2018 a las 09:00 hs., para la Provisión de Insumos 
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(Manifold, etc.) por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 
289.775,28), con destino a la División Farmacia, enmarcado en los alcances del Art. 
38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 °El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y registra 
un compromiso futuro sobre el ejercicio 2019 según Solicitud de Gastos N° 412-4277-
SG18 . 
Art. 4 °Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 °Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 345/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-18377896-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de Insumos para la División 
Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2018-18377896-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-4146-SG18 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS ($ 60.600), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1958-CME18, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 26 de JULIO de 2018 a las 09:00 hs., para la Adquisición de 
Insumos para la División Bioingenieria, por un monto aproximado PESOS SESENTA 

 MIL SEISCIENTOS ($ 60.600), enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y al 
ejercicio 2019 según Solicitud de Gastos N° 412-4146-SG18 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 349/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2018-14241059-MGEYA-HGACA y la Disposición DI-2017-258-
HGACA (DI-2018-14296434-orden 6 -HGACA) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor Nº 412-1468-CME18 para el día 28 de mayo de 2018 a las 09:00 hs., 
para la PROVISION DE INSUMOS (Marcapasos Multiprogramable) con destino a la 
División Farmacia/Electrofisiologia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, se presentó 1 (UNA) oferta: ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. según el 
cuadro comparativo IF-2018-15185956- -HGACA - orden 18); 
Que, por nota (IF-2018-19315977-HGACA-orden 25) el Servicio solicita la anulación 
del pedido, debido a que el mismo fue implantado a la paciente Arzamendia, Rosa por 
donación; 
Por ello, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "COSME ARGERICH" 

DISPONE: 
  
Art. 1 °Anulase la Contratación Menor Nº 412-1468-CME18, por los motivos expuestos 
en los considerandos. 
Art. 2 °Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 351/HGAVS/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/AJG/17 y el EX- 2018-19208958- MGEYA-HGAVS, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-1062-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario 
Nº 326/AJG/17, para el SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO 
con destino al Servicio de ESTERILIZACION por el término de 12 meses; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-4241-SG18 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos 
Doscientos treinta mil con 00/100 ($230.000,00);  
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 85 de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC; 
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 en su Art. 17° modificada por la Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº 4313) y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada 
Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad; 
Que para fijar el valor de la unidad de compra y multa se tomó en cuenta la 
modificación del Art. 143° de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), 
el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, considerando la Ley 5915/18 Presupuesto 
2018 en su Art. 27º Inciso "b" en el cual se establece como nuevo valor de la Unidad 
de compra: Catorce pesos con cincuenta centavos ($14,50.-);  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, 
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Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, 
para el SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO con destino al 
Servicio de ESTERILIZACION, por un monto estimado de Pesos Doscientos treinta mil 
con 00/100 ($230.000,00). 
 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-1062-LPU18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, en base a 
la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fijase fecha de apertura 
de ofertas para el día Martes 17 de julio de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/AJG/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cacherosky 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 352/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2018-18899500-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17,y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de dos (2) HOLTER ( 
Monitor ambulatorio de ECG), para el servicio de Cardiología del Hospital Gral. De 
Agudos "Dr. J. M. Penna", por la suma estimada de Pesos: Cincuenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta - $ 57.460,00; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-2348-SG18 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666);  
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Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2018-
18943437-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC - Proceso de Compra Nº 425-1041-
LPU18 para el día 19/07/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 
N° 326/17, y se tramita la adquisición de dos (2) HOLTER (Monitor Ambulatorio de 
ECG), para el servicio de Cardiología del Hospital Gral. De Agudos " Dr. J. M. Penna", 
por la suma estimada de Pesos: Cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta - $ 
57.460,00. 
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 

 Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el art. 95 de la ley 
2095 (texto consolidado por ley 5666). 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 360/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente N° 14383873/HGNPE/2018, por el cual se tramita la Licitacion pública 
Nº 417-0764-LPU18 en la que este Hospital gestiona la adquisición de un Equipo de 
Sistema Automatizado Multiparámetros para ensayos Inmunométricos Modelo Chorus 
Trio, Marca DIESSE, incluyendo servicio técnico, mantenimiento correctivo y 
preventivo, así como también el seguro correspondiente, en carácter de préstamo 
gratuito, con destino al Servicio de Laboratorio Central-Sector Virología del Hospital 
Dr. Pedro de Elizalde, en el marco de lo dispuesto la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 
5666), Decreto Reglamentario Nº 326/2017, Decreto 566/10, y; 
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Que mediante el presente actuado se gestiona la permanencia de un Equipo de 
Sistema Automatizado Multiparámetros para ensayos Inmunométricos Modelo Chorus 
Trio, Marca DIESSE, incluyendo servicio técnico, mantenimiento correctivo y 
preventivo, así como también el seguro correspondiente, en carácter de préstamo 
gratuito, con destino al Servicio de Laboratorio Central- Sector Virología; 
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que, se encuentran adjuntas a la cotización la conformidad de presentación de 
transporte, instalación puesta en marcha, seguro sobre incendio, hurto y 
responsabilidad civil, mantenimiento con repuesto originales de acuerdo a lo solicitado 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial del equipo de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el término 
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 
Nº 417-0764-LPU18 o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de dicho Documento Contractual; 
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 un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto 566/10, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Autorizase el ingreso y la permanencia de un Equipo de Sistema 
Automatizado Multiparámetros para ensayos Inmunométricos Modelo Chorus Trio, 
Marca DIESSE, incluyendo servicio técnico, mantenimiento correctivo y preventivo, así 

 como también el seguro correspondiente, en carácter de préstamo gratuito, provistos 
por la firma: Biodiagnóstico S.A. por el término de vigencia del documento contractual, 
que se emita en el marco de la Licitación Publica Nº 417-0764-LPU18, conforme surge 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como también las características y 
las especificaciones técnicas del citado equipo en préstamo sin cargo o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de 
compra. 
Articulo 2º.- Dejase establecido que se deberá reintegrar los equipos recibido en 
préstamo sin cargo a la firma: Biodiagnóstico S.A. bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 3º.- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición Nro A 388/DGC/09 
Articulo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos. Garrote 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 381/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO, 
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CONSIDERANDO: 

el Expediente Electrónico N° 19019673/HGNPE/18, la Ley N° 2.095 promulgada por 



Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666), 
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de lentes, ayuda médica pte. 
Gonzalez Gary, con destino al Servicio de Oftalmología, no incluida en la canasta 
básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4149-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-1975-CME18, para el día 19/07/2018, a 
las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666), para la adquisición de lentes ayuda médica pte. Gonzalez 
Gary, con destino al Servicio de Oftalmología, por un monto aproximado de pesos: 
siete mil ($ 7.000) 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página - 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666) y su decreto Reglamentario Nº 326/17; publíquese en 
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 382/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Cánulas para traqueostomía, con 
destino al Servicio de Farmacia, no incluida en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4300-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-1974-CME18, para el día 19/07/2018, a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666), para la adquisición Cánulas para traqueotomía, con 
destino al Servicio de Farmacia, por un monto aproximado de pesos: catorce mil ($ 
14.000.-). 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página - 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666) y su decreto Reglamentario Nº 326/17; publíquese en 
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 383/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO 
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el Expediente N° 18750572/HGNPE/2018, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de hojas de film para impresión de 
imágenes médicas, con equipo en calidad de préstamo gratuito, para la Div. 
Radiodiagnóstico, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-3991-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2018/2019; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326/2017, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 
5666) 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art.1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Art.2°.- Llámese a Licitación Pública 417-1030-LPU18, para el día 30/07/2018 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666), para la adquisición de hojas de film para impresión de 
imágenes médicas, con equipo en calidad de préstamo gratuito, para la Div. 
Radiodiagnóstico, por un monto aproximado de pesos: novecientos ochenta y nueve 
mil quinientos ($ 989500.00). 
Art.3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado en 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución. Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 384/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO, 
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el Expediente Electrónico Nº 9612445/HGNPE/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, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Contratación Menor Nº 417-1380-CME18, a 
través de la Disposición DI-2018-258-HGNPE, para la adquisición Lentes, ayuda 
médica Pte. Vizarres Mateo, con destino al Servicio de Oftalmología dependiente de 
este Establecimiento; por un monto aproximado de Pesos: Siete mil ($ 7.000.-) 
Que, según Acta de Apertura dicha contratación resultó desierta; 
Que, ante esta situación resulta necesario dejar sin efecto la Contratación Menor, 
referida en el considerando anterior 
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor, 
encuadrada según lo establecido por el Art. 38º de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley 5666); 
Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-1665-SG18 para el 
ejercicio 2018 por la suma mencionada anteriormente 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 consolidado por Ley 5666), aprobó el 
pliego Unico de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-1380-CME18, cuya fecha de 
apertura fuera prevista para el día 21/05/2018 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666) 
Art. 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Lentes, ayuda médica Pte. Vizarres 
Mateo, con destino al Servicio de Oftalmología, por un monto de pesos: Siete mil ($ 
7.000.-) 
Art. 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 417-1993-CME18, para el día 19/07/2018 a 
las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666). 
Art. 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en Buenos 
Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar) 

 Art. 5° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666), y su decreto Reglamentario Nº 326/17 ; publíquese 
en Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - 
consultas compras., portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Art.6°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGIURB/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) N° 5460, el Decreto Nº 
326/GCBA/17, 363/15 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCYC-2014, el 
expediente N° 18509895-MGEYA-DGIURB-2018; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto se solicitó la Licitación Pública 
"Servicios profesionales especializados en Estudios de Impacto Ambiental - Nuevos 
Edificios Parque Roca" bajo el procedimiento de Licitación Público Artículo 31 del 
Decreto N° 326/ GCBA/17. 
Que por la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($ 120.000,00.-); 
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 9024-4235-SG18, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los 
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su Decretos reglamentario Nº 326/GCBA/17. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (IF-2018-18517414-
DGIURB), de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18517556-DGIURB), Anexo I 
Cronograma Plazos de Entrega (IF-2018-18517226-DGIURB) y Anexo II Presupuesto 
Oficial (IF-2018-18517066-DGIURB) para el llamado a Licitación Pública para los 
"Servicios profesionales especializados en Estudios de Impacto Ambiental - Nuevos 
Edificios Parque Roca", según lo normado en el Artículo 31 del Decreto N° 326/ 
GCBA/17. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 381-1035-LPU18 para el día 18 de 
de julio 2018 a las 13:00 hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($ 120.000.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 264/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-30136933-MGEYA-DGROC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 2017-30136933-MGEYA-DGROC se presenta, 
documentación de "Demolición Total y Obra Nueva", para el predio sito en la calle 
Tomás A. Le Breton Nº 5763-67, con destino "Vivienda Multifamiliar y Cocheras".  
Que por informe IF-2018-13382760-DGROC, ubicado en el orden 39, los interesados 
solicitan se exceptué al proyecto, de ejecutar la vivienda del encargado dado las 
características del mismo. 
Que según se desprende de los planos presentados por PLANO-2017-30136895-
DGROC ubicado en el Orden 8, el proyecto se encuentra conformado: en la planta 
baja, con el hall de acceso, un espacio cochera, las salas de máquinas del ascensor, 
de medidores eléctricos y tanque de bombeo, y el auxiliar de portería con su baño 
anexo; del 1º a 3º piso con TRES (3) unidades de vivienda por nivel; 4º piso con otras 
TRES (3) unidades de vivienda, y tanques de reserva. 
Que se proyectan un total de DOCE (12) unidades; CUATRO (4) pisos con acceso a 
unidades funcionales, una superficie a construir de 1224.76m2 y una superficie 
computable para FOT de 735,04m2, ello conforme lo declarado en los planos 
presentados. 
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Que teniendo en cuenta que supera sólo la cantidad de pisos que estipula el Artículo 
4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación - 
modificado por Ley Nº 2.428 para exigir la vivienda del encargado; considerando la 
diferencia en menos que existe tanto entre la superficie computable para FOT como 
entre la cantidad de unidades proyectadas y las que pone como límite la norma para 
requerir la citada vivienda; que se proyecta el local "Auxiliar de Portería" de acuerdo al 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación; y 
considerando que de aceptarse lo peticionado en las condiciones descriptas no se 
advierte perjuicio alguno que vulnere el espíritu del Código de la Edificación, resulta 
procedente acceder a lo peticionado de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta 
Dirección General por Ordenanza Nº 22.278 (B.M. Nº 13.034), exceptuando al edificio 
proyectado de construir vivienda del encargado. 
Que en el presente caso y teniendo en cuenta la excepción solicitada no podrá 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-2002. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Exceptúese al edificio proyectado para la calle Tomás A. Le Breton Nº 
5763-67, de la exigencia de ejecutar la "Vivienda del Encargado" que establece el 
Artículo 4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la 
Edificación, conforme lo expuesto en el exordio.  
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que conforme lo estipulado en el 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación el 
auxiliar de portería deberá poseer un baño anexo, no pudiéndose aplicar en el 
presente caso lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-
2002.- 
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que lo estipulado en el Artículo 1º de la 
presente disposición, es sólo para la obra graficada según planos presentados en el 
Orden 08 por PLANO-2017-30136895-DGROC y que se describe en los 
considerandos de la presente disposición.  
Artículo 4º.- Lo expresado precedentemente no exceptúa del cumplimiento de las 
demás normativas vigentes, ni autoriza el registro de documentación alguna.  
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese por el Departamento Urbanístico y Legislación. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del Departamento Técnico 
Administrativo. Cumplido, gírese a la Gerencia Operativa de Registro - Departamento 
de Registro en continuidad del trámite. Hertel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-23704937-MGEYA-DGROC, y  
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Que por Expediente Electrónico Nº 2017-23704937-MGEYA-DGROC se presenta 
documentación de "Demolición Total y Obra Nueva", para el predio sito en la calle 
Murgiondo Nº 1030/32, con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y 
Cocheras".  
Que por informe IF-2018-12458569-DGROC, ubicado en el orden 35 los interesados 
solicitan se exceptué al proyecto, de ejecutar la vivienda del encargado dado las 
características del mismo. 
Que según se desprende de los planos presentados por PLANO-2017-23704904-
DGROC ubicado en el Orden 9, el proyecto se encuentra conformado: en la planta 
baja, con el hall de acceso, un espacio cochera, el auxiliar de portería y un baño; 1º 
piso con DOS (2) unidades de vivienda; 2º y 3º piso DOS (2) unidades de vivienda y 
UN (1) estudio profesional; 4º piso con TRES (3) unidades de vivienda; y planta azotea 
con la sala de máquinas y los tanques de reserva. 
Que se proyectan un total de ONCE (11) unidades habitables; CUATRO (4) pisos con 
acceso a unidades funcionales, una superficie a construir de 1149,53m2 y una 
superficie computable para FOT de 582,72m2, ello conforme lo declarado en los 
planos y en la nota de solicitud presentados. 
Que teniendo en cuenta que supera sólo la cantidad de pisos que estipula el Artículo 
4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación - 
modificado por Ley Nº 2.428 para exigir la vivienda del encargado; considerando la 
diferencia en menos que existe tanto entre la superficie computable para FOT como 
entre la cantidad de unidades proyectadas y las que pone como límite la norma para 
requerir la citada vivienda; que se proyecta el local "Auxiliar de Portería" de acuerdo al 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación; y 
considerando que de aceptarse lo peticionado en las condiciones descriptas no se 
advierte perjuicio alguno que vulnere el espíritu del Código de la Edificación, resulta 
procedente acceder a lo peticionado de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta 
Dirección General por Ordenanza Nº 22.278 (B.M. Nº 13.034), exceptuando al edificio 
proyectado de construir vivienda del encargado. 
Que en el presente caso y teniendo en cuenta la excepción solicitada no podrá 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-2002. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Exceptúese al edificio proyectado para la calle Murgiondo Nº 1030/32, de 
la exigencia de ejecutar la "Vivienda del Encargado" que establece el Artículo 4.8.8 
"VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación, conforme 
lo expuesto en el exordio.  
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que conforme lo estipulado en el 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación el 
auxiliar de portería deberá poseer un baño anexo, no pudiéndose aplicar en el 
presente caso lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-
2002.- 
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que lo estipulado en el Artículo 1º de la 
presente disposición, es sólo para la obra graficada según planos presentados en el 
Orden 09 por PLANO-2017-23704904-DGROC y que se describe en los 
considerandos de la presente disposición.  
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Artículo 4º.- Lo expresado precedentemente no exceptúa del cumplimiento de las 
demás normativas vigentes, ni autoriza el registro de documentación alguna.  
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese por el Departamento Urbanístico y Legislación. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del Departamento Técnico 
Administrativo. Cumplido, gírese a la Gerencia Operativa de Registro - Departamento 
de Registro en continuidad del trámite. Hertel 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 266/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 2018-10962878-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 2018-10962878-MGEYA-DGROC se presenta 
documentación de "Demolición Total y Obra Nueva", para el predio sito en la calle 
Núñez Nº 3291, con destino "Vivienda Multifamiliar y Cocheras".  
Que por registro RE-2018-10962779-DGROC, ubicado en el orden 33, los interesados 
solicitan se exceptué al proyecto, de ejecutar la vivienda del encargado dado las 
características del mismo. 
Que según se desprende de los planos presentados por PLANO-2018-10962741-
DGROC ubicado en el Orden 8, el proyecto se encuentra conformado por: planta baja, 
con el hall de acceso, un espacio cochera, un local cochera, el auxiliar de portería con 
baño y espacio para tanque de bombeo; 1º a 3º piso con DOS (2) unidades de 
vivienda por nivel, el 4º piso otras DOS (2) unidades de viviendacon acceso a terraza 
propia en la planta azotea, donde también se ubica la sala de máquinas del ascensor y 
los tanques de reserva. 
Que se proyectan un total de OCHO (8) unidades de vivienda; CUATRO (4) pisos con 
acceso a unidades funcionales, una superficie a construir de 782,57m2 y una 
superficie computable para FOT de 360,85m2, ello conforme lo declarado en los 
planos presentados. 
Que teniendo en cuenta que supera sólo la cantidad de pisos que estipula el Artículo 
4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación - 
modificado por Ley Nº 2.428 para exigir la vivienda del encargado; considerando la 
diferencia en menos que existe tanto entre la superficie computable para FOT como 
entre la cantidad de unidades proyectadas y las que pone como límite la norma para 
requerir la citada vivienda; que se proyecta el local "Auxiliar de Portería" de acuerdo al 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación; y 
considerando que de aceptarse lo peticionado en las condiciones descriptas no se 
advierte perjuicio alguno que vulnere el espíritu del Código de la Edificación, resulta 
procedente acceder a lo peticionado de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta 
Dirección General por Ordenanza Nº 22.278 (B.M. Nº 13.034), exceptuando al edificio 
proyectado de construir vivienda del encargado. 
Que en el presente caso y teniendo en cuenta la excepción solicitada no podrá 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-2002. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
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Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Exceptúese al edificio proyectado para la calle Núñez Nº 3291, de la 
exigencia de ejecutar la "Vivienda del Encargado" que establece el Artículo 4.8.8 
"VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación, conforme 
lo expuesto en el exordio.  
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que conforme lo estipulado en el 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación el 
auxiliar de porterías deberá poseer un baño anexo, no pudiéndose aplicar en el 
presente caso lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-
2002.- 
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que lo estipulado en el Artículo 1º de la 
presente disposición, es sólo para la obra graficada según PLANO-2018-10962741-
DGROC ubicado en el Orden 8, y que se describe en los considerandos de la presente 
disposición.  
Artículo 4º.- Lo expresado precedentemente no exceptúa del cumplimiento de las 
demás normativas vigentes, ni autoriza el registro de documentación alguna.  
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese por el departamento Urbanístico de Legislación. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del Departamento Técnico 
Administrativo. Cumplido, gírese a la Gerencia Operativa de Registro - Departamento 
de Registro en continuidad del trámite. Hertel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 269/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 449 y Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el 
Expediente Electrónico Nº 2018-13799306-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente legajo se solicita compensar la Línea de Frente Interno que afecta 
a la parcela sita en la calle Céspedes Nº 2554-66-68 de esta ciudad, identificada 
catastralmente como Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 141, Parcela 5a. 
Que el Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano - 
Ley Nº 449, establece que cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la 
manzana resulte una línea quebrada, se la podrá regularizar, compensando el avance 
sobre la L.F.I. de la manzana con la cesión al espacio libre de manzana de un área 
equivalente a la que se invade, siempre que a juicio de la Dirección, no se desvirtúe el 
espacio urbano. 
Que con la compensación propuesta no se desvirtúa la continuidad del espacio ni el 
espíritu del Código de Planeamiento Urbano ya mencionado, por lo que resulta 
procedente acceder a la misma. 
Que el Profesional interviniente resulta responsable por lo declarado respecto a la 
precisión y veracidad de los datos de esta compensación y del proyecto de obra 
presentado. 
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para la 
parcela sita en la calle Céspedes Nº 2554-66-68 de esta ciudad, identificada 
catastralmente como Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 141, Parcela 5a, 
aceptándose la misma desde Línea Oficial a 20.20m. 
Artículo 2º.- Determínase que lo estipulado en el Artículo 1º de la presente disposición 
queda supeditado al resultado del procedimiento determinado en la Ley Nº 3.860 y/o 
sus modificatorias y/o ampliatorias, si correspondiere. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la autorización conferida en el artículo 1º 
de la presente disposición tiene una validez de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
a partir de su fecha de emisión, transcurrido dicho período sin que se haya presentado 
la documentación de obra pertinente caducará de pleno derecho la misma. 
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese por intermedio del Departamento Urbanístico y 
Legislación vía TAD. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Cumplido, remítase el Expediente Electrónico 

 Nº 2018-13799306-MGEYA-DGROC al estado de Guarda Temporal para su archivo. 
Hertel 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 270/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 449 y Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCABA/2015 y Nº 8/AJG/2018 el 
Expediente Electrónico Nº 2018-2261726-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente legajo se solicita compensar la Línea de Frente Interno que afecta 
a la parcela sita en la calle Humberto 1º Nº 2450 de esta ciudad, identificada 
catastralmente como Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 18, Parcela 2b. 
Que el Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano - 
Ley Nº 449, establece que cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la 
manzana resulte una línea quebrada, se la podrá regularizar, compensando el avance 
sobre la L.F.I. de la manzana con la cesión al espacio libre de manzana de un área 
equivalente a la que se invade, siempre que a juicio de la Dirección, no se desvirtúe el 
espacio urbano. 
Que con la compensación propuesta no se desvirtúa la continuidad del espacio ni el 
espíritu del Código de Planeamiento Urbano ya mencionado, por lo que resulta 
procedente acceder a la misma. 
Que el Profesional interviniente resulta responsable por lo declarado respecto a la 
precisión y veracidad de los datos de esta compensación. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCABA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
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Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para la 
parcela sita en la calle Humberto 1º Nº 2450 de esta ciudad, identificada 
catastralmente como Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 18, Parcela 2b, 
aceptándose la misma desde la Línea Oficial a 30.15 m. 
Artículo 2º.- Determínase que lo estipulado en el Artículo 1º de la presente disposición 
queda supeditado al resultado del procedimiento determinado en la Ley Nº 3.860 y/o 
sus modificatorias y/o ampliatorias, si correspondiere. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la autorización conferida en el Artículo 1º 
de la presente disposición tiene una validez de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
a partir de su fecha de emisión, transcurrido dicho período sin que se haya presentado 
la documentación de obra pertinente caducará de pleno derecho la misma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese por intermedio del Departamento Urbanístico y 
Legislación vía TAD. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Cumplido, remítase el Expediente Electrónico 
Nº 2018-2261726-MGEYA-DGROC al estado de Guarda Temporal para su archivo. 
Hertel 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 271/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 449 y Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el 
Expediente Electrónico Nº 2017-26258431-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente legajo se solicita compensar la Línea de Frente Interno que afecta 
a la parcela sita en la calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 2832 de esta 
ciudad, identificada catastralmente como Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 42, 
Parcela 5. 
Que el Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano - 
Ley Nº 449, establece que cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la 
manzana resulte una línea quebrada, se la podrá regularizar, compensando el avance 
sobre la L.F.I. de la manzana con la cesión al espacio libre de manzana de un área 
equivalente a la que se invade, siempre que a juicio de la Dirección, no se desvirtúe el 
espacio urbano. 
Que con la compensación propuesta no se desvirtúa la continuidad del espacio ni el 
espíritu del Código de Planeamiento Urbano ya mencionado, por lo que resulta 
procedente acceder a la misma. 
Que el Profesional interviniente resulta responsable por lo declarado respecto a la 
precisión y veracidad de los datos de esta compensación. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
Por ello, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para la 
parcela sita en la calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 2832 de esta ciudad, 
identificada catastralmente como Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 42, Parcela 
5, aceptándose la misma desde la Línea Oficial a 25.64 m. 
Artículo 2º.- Determínase que lo estipulado en el Artículo 1º de la presente disposición 
queda supeditado al resultado del procedimiento determinado en la Ley Nº 3.860 y/o 
sus modificatorias y/o ampliatorias, si correspondiere. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que la autorización conferida en el Artículo 1º 
de la presente disposición tiene una validez de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
a partir de su fecha de emisión, transcurrido dicho período sin que se haya presentado 
la documentación de obra pertinente caducará de pleno derecho la misma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese por intermedio del Departamento Urbanístico y 
Legislación vía TAD. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Cumplido, remítase el Expediente Electrónico 

 Nº 2017-26258431-MGEYA-DGROC al estado de Guarda Temporal para su archivo. 
Hertel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 272/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 2018-07486516-MGEYA-DGROC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 2018-07486516-MGEYA-DGROC se presenta, en 
carácter de consulta, documentación de "Obra Nueva", para el predio sito en la Av. 
Boedo Nº 486/88, con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial".  
Que por registro RE-2018-07486503-DGROC, ubicado en el orden 06, los interesados 
solicitan se exceptué al proyecto, de ejecutar la vivienda del encargado dado las 
características del mismo. 
Que según se desprende de los planos presentados por PLANO-2018-07486498-
DGROC ubicado en el Orden 7, el proyecto se encuentra conformado por: la planta 
baja, con el hall de acceso, local comercial, sala de tanques de bombeo y sala de 
medidores de gas; planta entrepiso con el auxiliar de portería con su baño anexo; 1º al 
6º piso con DOS (2) unidades de vivienda por nivel; y planta azotea con sala de 
máquinas de ascensores, terraza accesible y tanques de reserva. 
Que se proyectan un total de DOCE (12) unidades de vivienda; SEIS (6) pisos con 
acceso a unidades funcionales, una superficie a construir de 989,67m2 y una 
superficie computable para FOT de 681,81m2, ello conforme lo declarado en los 
citados planos. 
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Que teniendo en cuenta que supera sólo la cantidad de pisos que estipula el Artículo 
4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación - 
modificado por Ley Nº 2.428 para exigir la vivienda del encargado; considerando la 
diferencia en menos que existe tanto entre la superficie computable para FOT como 
entre la cantidad de unidades proyectadas y las que pone como límite la norma para 
requerir la citada vivienda; que se proyecta el local "Auxiliar de Portería" de acuerdo al 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación; y 
considerando que de aceptarse lo peticionado en las condiciones descriptas no se 
advierte perjuicio alguno que vulnere el espíritu del Código de la Edificación, resulta 
procedente acceder a lo peticionado de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta 
Dirección General por Ordenanza Nº 22.278 (B.M. Nº 13.034), exceptuando al edificio 
proyectado de construir vivienda del encargado. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Exceptúese al edificio proyectado para la Av. Boedo Nº 486/88, de la 
exigencia de ejecutar la "Vivienda del Encargado" que establece el Artículo 4.8.8 

 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación, conforme 
lo expuesto en el exordio.  
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que lo estipulado en el Artículo 1º de la 
presente disposición, es sólo para la obra graficada según planos presentados en 
PLANO-2018-07486498-DGROC ubicado en el Orden 7 y que se describe en los 
considerandos de la presente disposición.  
Artículo 3º.- Lo expresado precedentemente no exceptúa del cumplimiento de las 
demás normativas vigentes, ni autoriza el registro de documentación alguna.  
Artículo 4º.- La autorización conferida en el Artículo 1º de la presente disposición tiene 
una validez de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de su fecha de emisión, 
transcurrido dicho período sin que se haya presentado la documentación de obra 
pertinente caducará de pleno derecho la misma. 
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese por el Departamento Urbanístico y Legislación. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del Departamento Técnico 
Administrativo. Cumplido, remítase el Expediente Electrónico Nº 2018-07486516-
MGEYA-DGROC al estado de guarda temporal para su posterior archivo. Hertel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 273/DGROC/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 2018-08535490-MGEYA-DGROC, y  
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Que por Expediente Electrónico Nº 2018-08535490-MGEYA-DGROC se presenta, en 
carácter de consulta, documentación de "Obra Nueva", para el predio sito en la calle 
Manuela Pedraza Nº 1753/55, con destino "Vivienda Multifamiliar".  
Que por registro RE-2018-08535474-DGROC, ubicado en el orden 06, los interesados 
solicitan se exceptué al proyecto, de ejecutar la vivienda del encargado dado las 
características del mismo. 
Que según se desprende de los planos presentados por PLANO-2018-08535455-
DGROC ubicado en el Orden 7, el proyecto se encuentra conformado por: planta baja, 
con el hall de acceso, un espacio cocheras, sala de tanque hidroneumático, auxiliar de 
portería con su baño anexo y sala de máquinas de ascensores; 1º a 4º piso con DOS 
(2) unidades de vivienda por nivel; y planta azotea con dos terrazas propias 
accesibles. 
Que se proyectan un total de OCHO (8) unidades de vivienda; CUATRO (4) pisos con 
acceso a unidades funcionales, una superficie a construir de 1211.30m2 y una 
superficie computable para FOT de 720,13m2, ello conforme lo declarado en los 
planos presentados 
Que teniendo en cuenta que supera sólo la cantidad de pisos que estipula el Artículo 
4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la Edificación - 
modificado por Ley Nº 2.428 para exigir la vivienda del encargado; considerando la 
diferencia en menos que existe tanto entre la superficie computable para FOT como 
entre la cantidad de unidades proyectadas y las que pone como límite la norma para 
requerir la citada vivienda; que se proyecta el local "Auxiliar de Portería" de acuerdo al 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación; y 
considerando que de aceptarse lo peticionado en las condiciones descriptas no se 
advierte perjuicio alguno que vulnere el espíritu del Código de la Edificación, resulta 
procedente acceder a lo peticionado de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta 
Dirección General por Ordenanza Nº 22.278 (B.M. Nº 13.034), exceptuando al edificio 
proyectado de construir vivienda del encargado. 
Que en el presente caso y teniendo en cuenta la excepción solicitada no podrá 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-2002. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 8/AJG/2018. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Exceptúese al edificio proyectado para la calle Manuela Pedraza Nº 
1753/55, de la exigencia de ejecutar la "Vivienda del Encargado" que establece el 
Artículo 4.8.8 "VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO" del Código de la 
Edificación, conforme lo expuesto en el exordio.  
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que conforme lo estipulado en el 
Parágrafo 4.8.2.1 "SERVICIO DE SALUBRIDAD" del Código de la Edificación el 
auxiliar de porterías deberá poseer un baño anexo, no  pudiéndose aplicar en el 
presente caso lo dispuesto en el artículo 2º inc. c) de la Disposición 1013-DGFOC-
2002.- 
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que lo estipulado en el Artículo 1º de la 
presente disposición, es sólo para la obra graficada según planos presentados en 
PLANO-2018-08535455-DGROC ubicado en el Orden 7 y que se describe en los 
considerandos de la presente disposición.  
Artículo 4º.- Lo expresado precedentemente no exceptúa del cumplimiento de las 
demás normativas vigentes, ni autoriza el registro de documentación alguna.  
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CONSIDERANDO: 



Artículo 5º.- La autorización conferida en el Artículo 1º de la presente disposición tiene 
una validez de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de su fecha de emisión, 
transcurrido dicho período sin que  se haya presentado la documentación de obra 
pertinente caducará de pleno derecho la misma. 
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese por el Departamento Urbanístico y Legislación. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del Departamento Técnico 
Administrativo. Cumplido, remítase el Expediente Electrónico Nº 2018-08535490-
MGEYA-DGROC al estado de guarda temporal para su posterior archivo. Hertel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1004/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.568.604/2017 por el que se consulta sobre la ampliación de los 
usos existentes: "Escuela Primaria Privada; Escuela de Educación Media" para el 
inmueble sito en la calle Navarro Nº 4360, para anexarse al establecimiento de 
Fernández de Enciso Nº 3575/85/89 - P. Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a 
ampliar 168m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que desde un punto de vista Patrimonial las parcela en cuestión, posee Protección 
General. Se encuentra localizada en el Distrito R1bI; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General Interpretación Urbanística, a 
través del Informe 8402544-DGIUR-2018, hace saber que de acuerdo al Cuadro de 
Usos 5.2.1 del CPU, el uso "Escuela Primaria", se encuentra comprendido en el 
Agrupamiento: "Equipamiento D) Establecimientos Educativos", en la Clase I, en la 
Descripción: "De escala barrial", en el Rubro: "Escuela Primaria - PRIVADO. Ver Ord. 
Nº 35.954, B. M. 16.336. Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del 
Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 de 10/10/1973. Ley 
Nº 123: S.R.E, con Referencia "C", en el Distrito R1b; 
Que el uso "Escuela de Educación Media", se encuentra comprendido en el 
Agrupamiento: "Equipamiento D) Establecimientos Educativos", en la Clase: "II", 
Descripción: "De Escala Urbana", en el rubro: "Escuela de Educación Media. Ver Ord. 
Nº 35.954, B.M. Nº 16.336. 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.", No Permitido en el Distrito R1b; 
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Que se ha agregado la siguiente documentación: por RE-2017-27568524-SSREGIC, 
"Declaración Jurada", por RE-2017-27568541-SSREGIC, "Documento de Identidad" 
de la recurrente, RE-2017-27568531-SSREGIC, "Copia de la Disposición DI-202014-
877-DGIUR", PLANO-2017-27568560-SSREGIC, "Plano de la Propuesta", PLANO-
2017-27568521-SSREGIC, "Plano de Instalación Sanitaria" (OSN), aprobado, RE-
2017-27568570-SSREGIC, "Consulta Catastral", RE-2017-27568554-SSREGIC, 
"Estatutos Sociales" de P.E. Belvedere S.A. Por IFMUL-2017-27568567-SSREGIC, 
"Relevamiento Fotográfico", del establecimiento y del entorno, RE-2017-27568492-
SSREGIC, "Exención de tributar Ingresos Brutos", de acuerdo al art 143 Punto 3 del 
Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DOCPE-2017-27568505-
SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT", RE-2017-27568510-SSREGIC, 
"Memoria Descriptiva", INLEG-2017-27568498-SSREGIC, "Escritura de 
Compraventa"; 
Que según la Memoria Descriptiva presentada, los recurrentes manifiestan que se 
trata de la "Escuela del Mirador", con razón social P E BELVEDERE S. A. que 
desarrolla actividades escolares de diferentes niveles. Esta Escuela está ubicada en la 
intersección de las calles Fernández de Enciso 3575/ 85/89 esquina Segurola; 

 Que, en junio del 2017, P E BELVEDERE S.A. adquiere la propiedad de la calle 
Navarro 4360; C.A.B.A. Ambas propiedades son linderas, Fernández de Enciso 3575 / 
85 / 89 esq. Segurola, (parcela 5c) y Navarro 4360, (parcela 3). Su uso está destinado 
a la Educación Inicial, Primaria y Media. En el año 2013 se solicitó Consulta por 
ampliación de uso y superficie, por expediente 5962599/13, mereciendo la Disposición 
DI-2014-877-DGUIR, autorizándose una ampliación de 303,15m2 para albergar en su 
mayoría aulas lo que dio como resultado el aumento de la población escolar. 
Posteriormente, por Expediente Nº 4.656.922/14 tramitado en el Departamento 
DGROC se registraron obras, con fecha 11/08/14; 
Que por IF-2018-05916059-SSREGIC, se adjunta copia de la Disposición Nº 976, por 
la que la Dirección General de Enseñanza Privada, incorpora a la enseñanza Oficial al 
Instituto Privado "Escuela Del Mirador", sita en san Nicolás Nº 3750, asignándole la 
característica (A-928), con la Sección Escuela Primaria Común, a partir del ciclo lectivo 
1991.En el Plano de Propuesta, se grafica la parte existente con entrada por 
Fernández de Enciso y las modificaciones que se van a realizar, bajo parte cubierta, 
en la parcela 3 a anexar, con entrada por Navarro, que son exclusivamente de uso, ya 
que se utilizarán los locales tal cual se encuentran. En Planta Baja se ubicará el 
comedor del establecimiento con la cocina, despensa y depósito anexo y en Planta 
Alta una oficina; 
Que, asimismo, se informa que el Art. 5.2.4.2 "Ampliación de Usos No Conformes", 
establece que "...Los edificios, parcelas e instalaciones donde se desarrollen usos no 
conformes podrán ser ampliados en los siguientes casos: ...Para la incorporación de 
espacios de carga y descarga, guarda y estacionamiento, como usos 
complementarios, destinados tanto al desarrollo de la actividad como para el uso por 
parte del personal del establecimiento..."; "...Para la mejora de las condiciones 
sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor, vestuarios, baños, zonas de 
esparcimiento, consultorios médicos, guarda bicicletas y motocicletas para el personal 
que se desempeña en el establecimiento)...; 
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Que, analizado el tema desde el punto de vista del tejido, la escuela cumple con la 
Ordenanza 35.954, que establece normas para edificios educacionales públicos y 
privados: Altura máxima edificable: 17,60m, Línea de Frente Interno: 30m medidos 
desde L. O.; y con la normativa del distrito: FOT: 1 h máx.: 11,60m + un piso retirado, 
con un plano límite de 14,60m, FOS utilizado: 41%, Superficie del terreno: 368m2, 
Superficie permitida por FOT: 368m2, Superficie existente: 168m2. Con respecto al 
retiro de frente de 3m exigido tanto en la Ordenanza 35.954 como en el Art. 5.4.1.2 a) 
R1bI, se deja constancia que las construcciones son anteriores a la implementación de 
esta normativa; 
Que, teniéndose en cuenta que la ampliación que se proyecta obedece a la 
incorporación de una propiedad, en la que se utiliza la superficie existente para 
localizar el comedor del establecimiento y una oficina complementaria de la actividad, 
cumpliendo con lo permitido por Art. Art. 5.2.4.2 "Ampliación de Usos No Conformes", 
y que esta construcción cumple, además, con la normativa vigente en lo que respecta 
al tejido, es opinión de la Gerencia Operativa puede accederse a lo solicitado, 
debiendo constituirse una Servidumbre de Uso o proceder a la Unificación Parcelaria. 
En caso de mantenerse los dos lotes separados, el FOT deberá computarse para cada 
parcela y que los usos: "Escuela Primaria Privada" es Referencia "C", y "Escuela de 
Educación Media", es Uso no permitido en el Distrito R1bI; 
 Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 126-CPUAM-2018, considera factible, desde el punto de 
vista urbanístico la ampliación de los usos existentes: “Escuela Primaria Privada“ y 
“Escuela de Educación Media“ en el edificio sito en Fernández de Enciso N° 
3575/85/89 - Planta Baja; 1°; 2° y 3º Piso (Parcela 5c), con la incorporación de la 
Parcela 3; sita en Navarro N° 4360 (Parcela 3) con una Superficie a Ampliar de 
168m2; toda vez que se trata de la refuncionalización de un edificio existente que 
funcionará como uso complementario del uso principal de carácter educativo y que el 
mismo mejorará las condiciones sociales y sanitarias de los alumnos y del personal 
pudiendo ser encuadrado en los alcances del Parágrafo 5.2.4.2. “Ampliación de Usos 
No Conformes“; 
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, a través del IF-17776367-
SSREGIC-2018 toma conocimiento de lo informado por el Consejo Asesor 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 ampliación 
de los usos existentes: “Escuela Primaria Privada“ y “Escuela de Educación Media“ en 
el edificio sito en la calle Fernández de Enciso N° 3575/85/89 - Planta Baja; 1°; 2° y 3º 
Piso (Parcela 5c) con la incorporación de la Parcela 3, sita en Navarro N° 4360 
(Parcela 3) con una Superficie a Ampliar de 168m² (Ciento sesenta y ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 242



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 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGMUS/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO:  
el EX 2018-18974336-MGEYA-DGMUS y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 
4013, 
  
CONSIDERANDO 
 
Que desde el año 1996 la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, organismo 
perteneciente a esta Dirección General, viene realizando Seminarios con la idea de 
acercar la música sinfónica a alumnos de escuelas y conservatorios de música de la 
Ciudad y del interior del país, en un proyecto integrador a través de la práctica 
conjunta; 
Que el hecho de compartir ensayos y conciertos sinfónicos ha posibilitado a muchos 
instrumentistas sus primeras experiencias en la materia, lo que ha permitido que cada 
año los estudiantes participantes - guiados por los músicos profesionales- asuman el 
compromiso de trabajar en programas cada vez más exigentes, aumentando su 
performance artística; 
Que esta Dirección General considera indispensable dar continuidad a este proyecto 
artístico, mediante la realización del Seminario de integración y práctica musical 
correspondiente al presente año; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la realización del Seminario de Integración y Práctica Musical 
2018, con una carga horaria de 30 hs cátedra y que será dictado por la Banda 
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, organismo perteneciente a esta Dirección 
General, según lo establecido en el Anexo (IF-2018-18987421-DGMUS) que forma 
parte integrante de la presente. 
 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la DGEART para su intervención. 
Cumplido, vuelva para su archivo. Beati 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 97/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666), los Decretos N° 1.145/09, Nº 95/14 y su 
modificatorio N° 114/16, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y sus modificatorias, N° 
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129/SECLyT/08 y sus modificatorias, 1160-MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y EX-2018-15724150-MGEYA-DGLBYPL, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14 establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe 
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos 
de compras, ventas, contrataciones de bienes y servicios; 
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación del servicio mano de obra 
de pintura para la planta baja, fachada general y reparación de filtraciones y revoques 
generales de la Biblioteca Miguel Cané en la planta baja, sótano y sector de la planta 
alta , con destino a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.; al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y su modificatorio; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 523-3387-SG18 por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000), debidamente valorizada con su 
correspondiente afectación presupuestaria;  
Que mediante Disposición Nº DI-2018-83-DGLBYPL se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el Llamado de la 
Contratación Menor Nº 523-1606-CME18 para el día 11 de junio de 2018 a las 11:00 
hs. y su Acta de Apertura para el día 22 de junio de 2018 a las 18:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, mediante el sistema de compras 
electrónicas BAC; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas (IF-2018- 17814057-DGLBYPL 
Orden Nº 14), se recibieron doce ofertas (12); 
Que mediante IF-2018-19060491-DGLBYPL, la Gerencia Operativa de Operaciones 
emitió Informe Técnico, recomendando adjudicar la Contratación Menor N° 523-1606-
CME18 a la firma TRIDELCO.SRL (Renglón 1) por resultar la oferta más conveniente y 
cumplimentar todos los requisitos administrativos y técnicos exigidos en los pliegos 
licitatorios; 
Que habiéndose confeccionado el cuadro comparativo de precios de acuerdo al 
Artículo 38, inciso h), del Decreto N° 95/14, en cual obra en el orden 26 (IF-2018-
17814286-DGLBYPL), corresponde emitir el acto administrativo por cual concluye el 
procedimiento; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) y por 
el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, 

BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 523-1606-CME18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095 para el servicio mano de obra de pintura 
para la planta baja, fachada general y reparación de filtraciones y revoques generales 
de la Biblioteca Miguel Cané en la planta baja, sótano y sector de la planta alta, con 
destino a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura; 
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Art. 2º.- Adjudícase la Contratación Menor Nº 523-1606-CME18, a tenor de lo 
dispuesto por los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666 ) a la firma TRIDELCO.SRL por un importe total de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN 
CENTAVOS($221.377,31); 
Art. 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Art. 4º.- Autorizase a la Directora General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ conforme lo normado por 
el Artículo 112 de la Ley N° 2.095. 
Art. 6º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para 
la persecución de su trámite. Solano Martínez 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 396/DGTALMHYDH/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 326/GCABA/17, 
la Disposición Nº 1274/DGCYC/2017 y el E.E. 2018-19185076-DGTALMHYDH e Inc. 
EE N°16160152-DGPEIS-2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por el "Servicio 
de Provisión e Instalación de Carteles Institucionales" con destino a la Dirección 
General Promoción e Inclusión Social dependiente de la Secretaría de Integración 
Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), por un monto aproximado de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000.-); 
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-
MJGGC-SECLYT/11; 
Que, el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones; 
Que, por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17; 
 

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

ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
18987474-DGPEIS) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-17457256-DGPEIS), que 
como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se visualizan en 
Buenos Aires Compras BAC. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 462-1992-CME18 para el día 24 de 
Julio de 2018 a las 12:00 horas, para el "Servicio de Provisión e Instalación de 
Carteles Institucionales" con destino a la Dirección General Promoción e Inclusión 
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Social dependiente de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado 
de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000.-). 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018. 
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6°.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. 
Aragno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 397/DGTALMHYDH/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), reglamentada por Decreto Nº 
326/GCABA/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, Disposición Nº 1274/DGCyC/17, 
Decreto N° 386/GCABA/17, el E.E N° 19113805-DGTALMHYDH-2018 e INC. E.E. 
N°11578576-SECISPM-2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que, el Decreto N° 326/GCABA/17 reglamenta la precitada Ley, y en otras 
regulaciones, fija los niveles de decisión y cuadro de competencias para el dictado de 
los actos administrativos comprendidos en dicha normativa; 
Que, por la Resolución Nº 596/MHGC/11 se aprobó las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las cuales deberán sujetarse los 
Usuarios de los Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Usuarios Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 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 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la contratación de bienes y servicios; 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5414&norma=402307&paginaSeparata=


Que, por el Decreto 363/GCABA/15 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 386/GCABA/17; 
Que, asimismo, por el Decreto 386/GCABA/17 se modificó la denominación y 
responsabilidades primarias de la Dirección General Protección e Inclusión, la cual 
pasará a denominarse Dirección General Promoción e Inclusión Social dependiente de 
la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores; 
Que, la Dirección General de Promoción e Inclusión Social, dependiente de la 
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, en el marco de sus competencias, en sus responsabilidades 
primarias establece la de “...Desarrollar programas que promuevan la participación 
social y comunitaria de las personas mayores en los centros de jubilados y 
pensionados y otras organizaciones de la sociedad civil...“; 
Que, la Dirección General de Promoción e Inclusión Social propició el proyecto "Un 
Mural de Historias" cuyo objeto es la realización de cincuenta (50) murales en las 
fachadas de cuarenta y siete (47) Centros de Jubilados distribuidos en las en las 
diferentes comunas de la Ciudad de Buenos Aires y en tres (3) Centros de Inclusión 

 para Adultos Mayores (CIAM), estos últimos son espacios de participación e inclusión 
para personas mayores en situación de vulnerabilidad en los que esta Dirección 
General brinda diversos talleres y actividades; 
Que, en este marco, resulta fundamental la búsqueda de artistas idóneos para la 
realización de las obras, especializados en la realización de murales y que con su arte 
logren a través de los murales plasmar la identidad de los Centros de Jubilados y los 
CIAM; 
Que, al tratarse de un servicio cuya ejecución sólo puede ser confiada a artistas que 
tengan reconocida capacidad y experiencia para la realización de los murales, en 
consecuencia, la presente contratación debe encuadrarse bajo el procedimiento de 
Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), reglamentado por el Decreto N° 386/GCABA/17; 
Que, la Dirección General de Promoción e Inclusión Social ha emitido el Informe IF-
2018-08934620-DGPEIS recomendando la contratación de los siguientes artistas 
Carlos Laureano Ramón, CUIT N° 20-32848034-5, Maria Belen Ramella, CUIT N° 27- 
32357615-2, Federico Minuchin, CUIT N° 20-25430516-3 y Santiago Spirito, CUIT N° 
20- 24229590-1, acompañando los antecedentes en el informe IF-2018-08931524-
DGPEIS que acreditan las capacidades artísticas, formación, espacios de exposición, 
obras realizadas y premios en el ámbito nacional e internacional; 
Que, los artistas mencionados se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores, conforme se establece en el artículo 22 de la 
Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17; 
 

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

ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018- 
18987098-DGPEIS) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18986935-DGPEIS), que 
regirán la presente contratación. 
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Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Especialidad N° 462-0726-CDI18 para 
el día 20 de Julio de 2018 a las 12:00 horas para la recepción de propuestas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), reglamentada por Decreto Nº 326/GCABA/17, para 
la contratación del "SERVICIO ARTÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES 
EN CENTROS DE JUBILADOS" solicitado por la Dirección General de Promoción e 
Inclusión Social dependiente de la Secretaría de Integración Social para Personas 
Mayores, por un monto total aproximado de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
CON 00/100 ($ 750.000.-). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Remítase las invitaciones a las siguientes personas: Carlos Laureano 
Ramón, CUIT N° 20-32848034-5, Maria Belen Ramella CUIT N° 27-32357615-2, 
Federico Minuchin CUIT N° 20-25430516-3 y Santiago Spirito CUIT N° 20-24229590-1 

 de acuerdo a lo establecido en el articulo 28 inciso 4, apartado d) de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17. 
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la prosecución de su trámite. Aragno 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1567/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-12327683- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Juncal 
N° 2.990, 2° Piso, Unidad Funcional N° 5 y 6 unificadas, de esta Ciudad, con una 
superficie de 156,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, 
Manzana: 050, Parcela: 010, Distrito de Zonificación: R2aI; 
Que en el Informe N° IF-2018-12989917-DGEVA, de fecha 8 de mayo 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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Juncal N° 2.990, 2° Piso, Unidad Funcional N° 5 y 6 
unificadas, de esta Ciudad, con una superficie de 156,41 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 050, Parcela: 010, Distrito de Zonificación: 
R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ALFREDO 
CHAVES, 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 
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Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) En caso de generar Residuos 
Patogénicos, cumplir con la Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 706/05); 8) Los 
medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios; 9) Cumplir con el Decreto N° 262/2012 y 
Resolución Nº 71/APRA/17, ó aquella norma que en el futuro la reemplace, debiendo 
contar con una Oblea Identificatoria del Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y 
Transportistas de Ropa Hospitalaria según corresponda; 10) No efectuar análisis 
clínicos ni radiológicos dentro del local.  
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1568/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-07468471- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 1721.0 Fabricación de artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783), ClaNAE 1722.0 Fabricación 
de tapices y alfombras (500.770)", a desarrollarse en la calle Bogota N° 2.840/42, 
Terrada N° 350/52/78/80, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 1.520,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, 
Manzana: 033, Parcela: 002/023/024C, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2018-14163766-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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 1721.0 Fabricación de 
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783), 
ClaNAE 1722.0 Fabricación de tapices y alfombras (500.770)", a desarrollarse en la 
calle Bogota N° 2.840/42, Terrada N° 350/52/78/80, Planta Baja, Entrepiso, Planta 
Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 1.520,81 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 033, Parcela: 002/023/024C, Distrito de 
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de FRANCISCO 
BINELLO Y COMPAÑÍA S.A.I.C.F.I. Y 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 
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) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el 
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo 
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores 
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) El sistema de 
climatización del establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley 
Nacional Nº 23.778 y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias 
reguladas por dicha normativa; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende 
se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 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) Cumplir con la 
referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto 
N° 222/12; 11) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los 
productos terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de 
sustancias que puedan generar residuos considerados como peligrosos según la 
normativa vigente en la materia; 12) Contar con registros del control regular y 
mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de 
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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.° 1569/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-10593503- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (ClaNAE 1553.0) 
(500.430)", a desarrollarse en la calle Guaraní N° 445/49, Planta Baja, de esta Ciudad, 
con una superficie de 254,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 
32, Manzana: 011, Parcela: 019, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2018-11933298-DGEVA, de fecha 25 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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y 
de malta (ClaNAE 1553.0) (500.430)", a desarrollarse en la calle Guaraní N° 445/49, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 254,77 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 011, Parcela: 019, Distrito de 
Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RUTAS DE LA 
CORDILLERA 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 
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Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con  la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir Autorización Condicional de 
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y  Saneamientos Argentinos), o nota firmada 
por dicha empresa declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de 
la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el 
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en 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.° 1570/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-10318573- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (ClaNAE 1553.0) 
(500.430)", a desarrollarse en la calle Paz Soldán N° 5.047 Planta Baja, Unidad 
Funcional N° 3, de esta Ciudad, con una superficie de 102,83 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 007, Parcela: 025, Distrito de 
Zonificación: R2b III; 
Que en el Informe N° IF-2018-12144523-DGEVA, de fecha 26 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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y 
de malta (ClaNAE 1553.0) (500.430)", a desarrollarse en la calle Paz Soldán N° 5.047 
Planta Baja, Unidad Funcional N° 3, de esta Ciudad, con una superficie de 102,83 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 007, Parcela: 
025, Distrito de Zonificación: R2b III, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CERVEZA UNS 
S.R.L., 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 
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. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1599/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-25092346- -MGEYA-APRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra Nueva: Oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en la Avenida 
Córdoba 120/60/80, Leandro N. Alem S/N y Bouchard S/N, 1° al 4° Subsuelo, Planta 
Baja, Pisos 1° al 32°, de esta Ciudad, con una superficie de 72.853,10 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 064, Parcela: 001, 
Distrito de Zonificación: C1; 
Que en el Informe N° IF-2018-12350432-DGEVA, de fecha 2 de mayo de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Obras Públicas 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 por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del expediente N° 
96.645/12; 
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-
2017-181-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)", a 
desarrollarse en la Avenida Córdoba 120/60/80, Leandro N. Alem S/N y Bouchard S/N, 
1° al 4° Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 32°, de esta Ciudad, con una superficie de 
72.853,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 064, 
Parcela: 001, Distrito de Zonificación: C1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de San Martín 344 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante el desarrollo 
de la 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) Cumplir con lo previsto por el Código de 
Planeamiento Urbano en su parágrafo 5.4.2.1 inc. h) Caso particular para edificios de 
perímetro libre, en relación a que el propietario de la parcela, previo a la concesión del 
permiso de obras, deberá restringir su dominio mediante la constitución de una 
servidumbre administrativa, formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el 
libramiento permanente al uso público, de la superficie de la parcela que resulte libre 
de edificación; 19) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios 
públicos; 20) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la 
depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 21) 
Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los 
servicios domiciliarios que correspondan; 22) Colocar mallas adecuadas a la entrada 

 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 260



del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado 
o materiales en general; 23) 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; 24) 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; 25) 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; 26) 
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto 
de la excavación; 27) 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; 28) 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; 29) Cumplir con lo previsto en los Artículos 29° y 30° del Decreto N° 
2.020/12 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que 
respecta a los residuos peligrosos; 30) 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; 31) 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; 32) 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; 33) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a 
viernes de 7.00 a 19.00 y sábados de 8.00 a 13.00 hs.; 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 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" al que se destinará el inmueble, con la referencia 31 para 
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 36) El o 
los titulares de las "Oficinas comerciales", deberán tramitar para su funcionamiento el 
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente así como la Habilitación ajustada a 
las normas vigentes; 37) En caso de generar residuos con características peligrosas 
durante el desarrollo de la actividad, deberá ajustarse estrictamente a las 
prescripciones impuestas por la Ley N° 2214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 
38) Durante el desarrollo de la actividad, los cartuchos de impresoras y/o 
fotocopiadoras no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios, debiéndose 
gestionar en el marco de la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07. 
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. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1618/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-29717238- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio minorista de textiles para tapicería (603.072); Comercio mayorista 
de hilados, hilos, lanas y tejidos (c/depósito) (626.240)", a desarrollarse en la calle 
Condarco N° 950/56/58 Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con 
una superficie de 1.429,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 
65, Manzana: 049, Parcela: 034, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2018-11997053-DGEVA, de fecha 25 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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio minorista de textiles para tapicería 
(603.072); Comercio mayorista de hilados, hilos, lanas y tejidos (c/depósito) 
(626.240)", a desarrollarse en la calle Condarco N° 950/56/58, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 
4° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.429,47 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 049, Parcela: 034, Distrito de 
Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CLUE S.A., 
SANDRO S.A., PREMOD S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) 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; 7) Cumplir con 
la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el 
Decreto N° 222/12; 8) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de hilados, hilos, 
lanas y tejidos (c/depósito) (626.240)" hasta una superficie máxima de 1.000m2 según 
lo establecido 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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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGCCO/18 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/16, el proceso SIGAF N° 4.130/SIGAF/18, el Expediente Electrónico 
N° 18.296.279-DGCCO/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la aprobación del gasto 
producido por la provisión de un servicio de comunicación y prensa estratégica en el 
mercado norteamericano afectado a esta Dirección General, prestado por la firma 
Newlink Communications Group LLC, beneficiario N° 235.021, por un monto total de 
PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1.499.978,00), el que tramita bajo el proceso N° 
4.130/SIGAF/18; 
Que el servicio fue requerido para llevar a cabo campañas de comunicación y 
relacionamiento de prensa con medios de comunicación del mercado norteamericano, 
ello con el fin de cumplir con las responsabilidades primarias de esta Dirección 
General, en particular la de "diseñar e implementar estrategias y campañas de 
posicionamiento a través de medios de comunicación y redes sociales con el fin de 
consolidar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino turístico"; 
Que, por Ley N° 5.960, promulgada por Decreto N° 117/18, se modificó el Artículo 1° 
de la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 5.666), contemplando al Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la jurisdicción de la Secretaría 
General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificando el cambio de jurisdicción citado 
anteriormente, con efectos a partir del día 27 de abril de 2018; 
Que este cambio de jurisdicción implicó la restricción de los créditos presupuestarios 
hasta tanto se efectivizará el mismo, impidiendo que la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevara a 
cabo el procedimiento establecido por la normativa vigente, para la adquisición de 
bienes y servicios; 
Que, tratándose de un servicio necesario para el cumplimiento de las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General, se solicitó presupuesto para su 
provisión a la firma Newlink Communications Group LLC, beneficiario N° 235.021, 
empresa con amplia trayectoria en el rubro; 
Que el presupuesto fue presentado y aceptado, solicitando la prestación del servicio, 
previa constancia de la existencia del crédito correspondiente para afrontar el gasto; 
Que de los actuados surge que el gasto correspondiente al servicio prestado asciende 
al monto de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1.499.978,00); 
Que el Decreto Nº 433/16, establece un mecanismo y competencia para hacer frente a 
aquellos gastos impostergables descentralizados operativamente que aseguren un 
servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, que deben 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 264



llevarse a cabo y no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de adquisición de bienes y servicios; 
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
y teniendo en cuenta que el servicio fue realizado de conformidad a lo requerido 
oportunamente, tratándose de un hecho consumado, resulta pertinente dictar el acto 
administrativo que permita la cancelación del gasto a efectos de evitar perjuicios al 
erario; 
Que la firma Newlink Communications Group LLC, beneficiario N° 235.021, se 
encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) conforme consta en los actuados; 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones 
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 43.082/SIGAF/18 y el Registro 
de Compromiso Definitivo Nº 570.049/SIGAF/18, por un monto total PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($ 1.499.978,00) con cargo al presente ejercicio.  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la provisión de un 
servicio de comunicación y prensa estratégica en el mercado norteamericano afectado 
a esta Dirección General, prestado por la firma Newlink Communications Group LLC, 
beneficiario N° 235.021, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 
CON 00/100 ($ 1.499.978,00), el que tramita bajo el proceso N° 4.130/SIGAF/18. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe final 
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido 
en el Anexo I del Decreto Nº 433/16, la presente aprobación implica un acumulado 
mensual de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100 ($ 1.951.806,00). 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGCCO/18 

 
Buenos Aires, 29 de junio de 2018 

 
VISTO: 
La Disposición Nº 63-DGTALET/18, el proceso de compra BAC Nº 9266-0842-LPU18, 
el Expediente Electrónico N° 15.724.403-DGTALET/18, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública BAC N° 9266-
0842-LPU18 cuyo objeto es la contratación de un servicio de diseño y desarrollo de 
sitio web para ser afectado a la actualización del sitio institucional del programa 
"Estudia en Buenos Aires / Study Buenos Aires", dependiente de esta Dirección 
General. 
Que por Disposición N° 63-DGTALET/18, se autorizó el llamado a Licitación Pública 
BAC Nº 9266-0842-LPU18 para la mentada adquisición, ello de conformidad con los 
Artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de gastos 
y afectación presupuestaria por la suma total de PESOS UN MILLÓN CON 00/100 ($ 
1.000.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Que, tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas se han presentado dos (2) ofertas, a 
saber: Agencia de Marketing Digital S.R.L., CUIT 30-71234097-1, por la suma total de 
PESOS NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 900.000,00), y N Punto Cero S.A., CUIT 
33-71145079-9, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CIENTO DOCE CON 00/100 ($ 935.112,00); 
Que, conforme obra en el Dictamen de Preadjudicación, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha desestimado la oferta presentada por la firma N Punto Cero S.A., CUIT 33-
71145079-9, por no presentar la documentación solicitada expresamente en el Artículo 
8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares bajo apercibimiento de 
desestimarse la oferta que no acompañe dicha documentación; 
Que así mismo, se ha realizado la preadjudicación a favor de la propuesta presentada 
por la firma Agencia de Marketing Digital S.R.L., CUIT 30-71234097-1, por resultar 
conveniente en los términos del Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666); 
Que se ha publicado el Dictamen de Preadjudicación de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326/17 y no se ha recibido impugnación 
alguna; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 9266-0842-LPU18 y adjudícase a 
la firma Agencia de Marketing Digital S.R.L., CUIT 30-71234097-1, por la suma total de 
PESOS NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 900.000,00), la contratación de un 
servicio de diseño y desarrollo de sitio web para ser afectado a la actualización del 
sitio institucional del programa "Estudia en Buenos Aires / Study Buenos Aires", 
dependiente de esta Dirección General. 
Articulo 2°.- Desestímase la propuesta presentada por la firma N Punto Cero S.A., 
CUIT 33-71145079-9, por no presentar la documentación solicitada expresamente en 
el Artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Articulo 3º.- Impútese la suma total de PESOS NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
900.000,00) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 266



Articulo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a favor 
de la firma Agencia de Marketing Digital S.R.L., CUIT 30-71234097-1, por la suma total 
de PESOS NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 900.000,00). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de 
Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este Ente. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGPRT/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
82-ENTUR/2018; el Expediente Electrónico Nº 9.717.016-DGPRT/18;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 82-ENTUR/2018 se aprobó el desplazamiento de la 
señora Karina Marcela Perticone, Directora General, de la Dirección General 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Ciudad de Londres, Inglaterra, a fin de participar en Proud Experiences, Experience 
Latin America, Presentación de destino y reunión Latin América Travel Association 
(LATA). 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución Nº 82-ENTUR/2018, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 64/100 ($38.293,64).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, de la 
señora Karina Marcela Perticone, Directora General, de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, 
establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos 
a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2018-18815139-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

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

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 82-ENTUR/2018, por la suma de PESOS TREINTA 



Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 64/100 ($38.293,64).- en 
concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo IF-2018-18815139-DGPRT, 
forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el 
desplazamiento de la señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, 
Directora General Promoción Turística, a la Ciudades de Londres, Inglaterra , a fin de 

 participar en Proud Experiences, Experience Latin America, Presentación de destino y 
reunión Latin América Travel Association (LATA), acreditando que la misma guarda 
razonable relación con el fin para el que fuera asignado. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGPRT/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
100-ENTUR/2018; el Expediente Electrónico Nº 9.717.546-DGPRT/18;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 100-ENTUR/2018 se aprobó el desplazamiento del señor 
Fernando Luis Amer, Gerente Operativo de Mercados Internacionales, de la Dirección 
General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la Ciudad de Londres, Inglaterra, a fin de participar de Proud Experiences, 
Experience Latin America, Presentación de destino y reunión LATA.  
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución Nº 100-ENTUR/2018, en los términos del Decreto 
Nº 477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS TRES CON 40/100 ($ 34.903,40).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el 
señor Fernando Luis Amer, Gerente Operativo de Mercados Internacionales, de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto 
Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2018-18837683-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
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Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 100-ENTUR/2018, por la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES CON 40/100 ($ 34.903,40).-; en 
concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo IF-2018-18837683-DGPRT, 
forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el 
desplazamiento de el señor Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente 
Operativo Mercados Internacionales a la Ciudad de Londres, Inglaterra a fin de 

 participar Proud Experiences, Experience Latin America, Presentación de destino y 
reunión LATA, acreditando que el mismo guarda razonable relación con el fin para el 
que fuera asignado. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
 
 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5414&norma=402278&paginaSeparata=


 
 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGCDIR/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/GCABA/2017, 
la Disposición Nº 11/DGCDIR/17 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-16814177-
MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el visto tramitó la Contratación Directa N° 101-
0880-CDI17, cuyo objeto es la adquisición de servicios de difusión en distintas 
modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación 
directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a 
la Dirección General Comunicación Directa, dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación, al amparo de lo establecido en artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/2017; 
Que por Disposición Nº 11/DGCDIR/17 se aprobó la mentada Contratación y se 
adjudicó la misma a la firma JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S.A. (CUIT N° 
30-64623915-6), por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 4.278.000,00.-), conforme Orden de Compra N° 101-
10214-OC17; 
Que en razón que al día de la fecha se encuentra consumido más del NOVENTA 
PORCIENTO (90%) del total de la Orden de Compra mencionada, se estima 
conveniente su ampliación en un CINCUENTA POR CIENTO (50%), por un monto 
total de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 
2.139.000,00.-); 
Que, asimismo, atento al inminente vencimiento del plazo de duración del documento 
contractual en cuestión se considera pertinente prorrogar la vigencia del mismo por el 
plazo de SEIS (6) meses a partir de su vencimiento; 
Que lo establecido obedece a la necesidad de cumplimentar con la planificación 
estimada, por esta Dirección General, atinente a la difusión de campañas y eventos 
llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el cual 
resulta indispensable contar con el servicio, objeto de la presente contratación, el cual 
es considerado una herramienta fundamental para el fortalecimiento del contacto 
directo con los vecinos; 
Que conforme con la normativa imperante, la firma JULIO FRANCISCO ANTONIO 
AURELIO S.A. (CUIT N° 30-64623915-6), ha manifestado su conformidad para ampliar 
y prorrogar la prestación del servicio, manteniendo el precio unitario adjudicado; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) 
y el Decreto N° 326/GCABA/2017, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN DIRECTA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de SEIS (6) meses, a partir de su vencimiento, y 
amplíase hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%), por un monto total de PESOS 
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 2.139.000,00), la 
Orden de Compra N° 101-10214-OC17, generada en el marco de la Contratación 
Directa Nº 101-0880-CDI17, cuyo objeto es la adquisición de servicios de difusión en 
distintas modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de 
comunicación directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con destino a la Dirección General Comunicación Directa, dependiente de la 
Subsecretaría de Comunicación, al amparo de lo establecido en el artículo 119 de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/GCABA/2017. 
Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2018 y 2019. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado por los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666) y notifíquese a la firma adjudicataria. 
Artículo 4°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Mountford 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1359/IVC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO 
las informaciones producidas en el EX-2018-16356254-MGEYA-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en orden 5 la Gerencia Operativa de Renovación Urbana solicita "...la 
contratación de un servicio de mantenimiento de las viviendas que se encuentran 
ubicadas en el Barrio Playón de Chacarita que presentan condiciones precarias de 
urgencia detectadas a raíz del relevamiento realizado por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires; dichos servicios se realizarán de acuerdo a lo indicado en el 
apartado de descripción de los trabajos que forma parte del Anexo I, ubicado en Orden 
3...".- 
Que asimismo indica la "...Necesidad de contar sin dilación con servicios de 
mantenimiento en las viviendas del Barrio Playón de Chacarita que se encuentran en 
condiciones precarias y, previo a un mejoramiento definitivo, requieren de dicho 
servicio para el bienestar de los vecinos que las habitan..." y que "...Dicha necesidad 
se enmarca en la obligación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante la Ley 5.799, de hacer frente a las necesidades del barrio para lograr revertir 
los imprevistos que suscitan en el mismo y dar una respuesta fehaciente a las 
urgencias presentadas que resultan un problema para la seguridad, salubridad y 
desarrollo de los habitantes del barrio; que podrían tener una mejora sustancial en sus 
condiciones de habitabilidad a partir del servicios que por el presente se propician..." 
(orden 5).- 
Que argumenta el pedido indicando que "...Las viviendas objeto de esta contratación, 
se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad no pudiendo 
ser habitadas por las familias debido a las condiciones que actualmente presentan por 
falta de mantenimiento y correcta ejecución; a raíz de esto, se contrata un servicio de 
reparación, readecuación de tendidos, instalación de conexiones sanitarias y servicios 
de mantenimientos que puedan hacer frente a las condiciones que allí suscitan 
mejorando las condiciones de habitabilidad de las familias que habitan dichas 
viviendas..." (orden 5).- 
Que en orden 7, presta conformidad la Subsecretaría de Proyectos y Obras.- 
Que para ello la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el 
Pliego de Condiciones Particulares y Anexos que servirán de base para el llamado a la 
Licitación Pública Nº 42/18, que como PLIEG-2018-18911469-IVC se adjunta, 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 según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 
(BOCBA 5202 del 31/08/17), los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita.- 
Que la Dirección General Administración y Finanzas realizó la correspondiente 
afectación presupuestaria a través del Formulario Nº 4307/18 obrante en orden 14.- 
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Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 259 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2018, aprobado por 
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 licitatoria 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 la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones tomó intervención y prestó conformidad al encuadre propuesto, de 
acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad en IF-2017-12108375-IVC, ME-
2017-12112141-IVC y ME-2017-13009973-IVC.- 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente en ordenes 
23 y 31.- 
Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Art. 2º del ACDIR-2017-4538-IVC.- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 42/18 para la contratación del 
Servicio de mantenimiento de viviendas en el Barrio Playón de Chacarita, ubicado 
entre las calles Céspedes, Fraga, Teodoro García y Av. Triunvirato de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Art. 2º- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública 
N° 42/18 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, el que 
como PLIEG-2018-18911469-IVC se adjunta a la presente. El pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a utilizar es el aprobado mediante Disposición N° 1274-
17DGCyC-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 según 
formulario de Solicitud de Gastos SIGAF Nº 4307/18 (orden 14).- 
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 31 de Julio de 2018 a las 11:00 hs, 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 las Gerencias Operativas de Adquisición de Bienes y 
Servicios, de Renovación Urbana y pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1362/IVC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO 
el EX-2018-17611982-MGEYA-IVC por el que tramita la modificación del lugar de 
Recepción y Apertura de Sobres de la Licitación Pública N° 18/18, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante EX-2018-11193026-MGEYA-IVC tramita la aprobación de la Licitación 
Pública N° 18/18 para la Ejecución de la Demolición y trabajos complementarios del 
Barrio 20, ubicado entre Avda. Escalada, Cabo Belgrano, Chilavert, Pola; Chilavert, 
Larrazabal, Barros Pazos, Larraya; Battle y Ordoñez, Pola y Sayos, Barrio Villa 
Lugano, Comuna 8, Capital Federal.- 
Que por ACDIR-2018-4729-IVC de fecha 5 de junio de 2018, se llamó a Licitación 
Pública N° 18/18 para la Ejecución de la Demolición y trabajos complementarios del 
Barrio 20, ubicado entre Avda. Escalada, Cabo Belgrano, Chilavert, Pola; Chilavert, 
Larrazabal, Barros Pazos, Larraya; Battle y Ordoñez, Pola y Sayos, Barrio Villa 
Lugano, Comuna 8, Capital Federal.- 
Que mediante DISFC-2018-1105-IVC de fecha 12 de junio de 2018, se fijó como fecha 
de recepción de la documentación respectiva y apertura de sobres de la Licitación 
Pública Nº 18/18, el día 18 de julio de 2018 a las 11.00 hs en la sede de la Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones (orden 19).- 
Que por razones de índole operativa corresponde modificar el lugar de recepción de la 
documentación licitatoria y apertura de sobres.- 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Art. 5º del ACDIR-2018-4729-IVC.- 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º Fijar como lugar de recepción de la documentación respectiva y apertura de los 
sobres de la Licitación Pública Nº 18/18, la sede del IVC, sito en la calle Dr. Enrique 
Finochietto 435, 4° piso.- 
Art. 2° La presente es refrendada por la Dirección General de Obras.- 
Art. 3° Comuníquese a la Gerencia General, Subsecretaria de Proyectos y Obras y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, vuelvan las actuaciones a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Gerencia Operativa Licitaciones 
de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones). Mendoza - Ladoire 
 
 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274

ANEXO

Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones para la prosecución de su trámite. 
Ladoire - Migliore 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 63/HMIRS/18 
 

Buenos Aires, 11 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-2018-11195809-MGEYA-HMIRS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del SERVICIO DE PROVISION DE 
GASES MEDICINALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTES NEONATALES de 
este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCyC-17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2018-92-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-1085-CME18, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 18/05/2018 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su reglamentario Decreto Nº 326/17; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2018-14113035-
HMIRS (orden16) se recibió la oferta de la siguiente empresa: AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2018-14113067- 
HMIRS (orden18) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. 
(Renglón: 1) por un importe en Pesos Ciento ocho mil cuatrocientos con 20/100 
($108.400,20); resultando las ofertas más convenientes en tal renglón, conforme a los 
términos del Artículo 109 de la Ley Nº 2095, su reglamentario Decreto 326/17, ha sido 
exhibida en la cartelera del organismo licitante;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
reglamentario Decreto Nº 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/10,  
  

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-1085-CME18, realizada al 



amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
reglamentario Decreto 326/17, adjudicase la contratación del SERVICIO DE 
PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTES 
NEONATALES de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (Renglón: 1) 
por un importe en Pesos Ciento ocho mil cuatrocientos con 20/100($108.400,20), 
según detalle: 
Firma adjudicada: 
 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. 
Renglón 1: Cantidad 12 Meses.- Precio Unit. $9.033,35.- Precio total: $108.400,20.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018 por un importe en Pesos Cincuenta y cuatro mil doscientos con 10/100 
($54.200,10) y para el ejercicio 2019 Pesos Cincuenta y cuatro mil doscientos con 
10/100 ($54.200,10). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 127/HBR/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 09938804-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: 431-0901-CME18 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS 
PARA DETERMINACIÓN CHAGAS, con destino al Servicio de Hemoterapia, 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 188-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-0901-CME18 para el día 25/04/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17", 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (02) ofertas de las 
firmas: CUSPIDE S.R.L. Y CROMOION S.R.L.; 
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 17/05/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CROMOION S.R.L. (Renglón 
Nro. 1), por resultar oferta y más conveniente conforme los términos del artículo 110º 
de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario 
Nº 326/17"; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
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" 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-0901-CME18 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, y adjudíquese la 
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN CHAGAS, con destino al 

 Servicio de Hemoterapia, a favor de la siguiente firma: CROMOION S.R.L. (Renglón 
Nro. 1), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 219.565,50). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018, y ejercicio futuro. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 131/HBR/18 
 

Buenos Aires, 10 de Julio de 2018 
 
VISTO: 
Expediente Electrónico N° 18037415-MGEYA-HBR-2018, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
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Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0672-CDI18 
bajo la modalidad de Contratación Directa para el SERVICIO DE RADIOTERAPIA 3 D 
- Paciente: Johnson de Querales Ivy Krystrina, con destino al Servicio de 
Cobaltoterapia, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la 
normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS 
AIRES COMPRA); 
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-3938-SG18 y dado que el Sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la 
Contratación Directa Nº 431-0672-CDI18 cuya apertura se realizó el día 03/07/2018 a 
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley 
Nº 2095/06  (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas: Ceditrin Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L., MEVATERAPIA 
S.A. Y RADIATION ONCOLOGY S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 04/07/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: Ceditrin Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar oferta más 
conveniente, conforme los términos del artículo 1100 de "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06  
(texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-0672-CDI18 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto 

 consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17,  adjudíquese para 
el SERVICIO DE RADIOTERAPIA 3 D - Paciente: Johnson de Querales Ivy Krystrina, 
con destino al Servicio de Cobaltoterapia, a favor de la siguiente firma: Ceditrin Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento Integral S.R.L. (Renglón Nº 1), por un 
Importe de PESOS: CIENTO OCHO MIL CON 00/100 ($ 108.000,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 132/HBR/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 08667781-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: 431-0733-CME18 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
INMUNOHISTOQUÍMICA, ANTICUERPOS MONOCLONALES, con destino al Servicio 
de Anatomía Patológica, 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 158-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-0733-CME18 para el día 16/04/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17", 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cuatro (04) ofertas de 
las firmas: GENEX DIAGNOSTICS S.R.L., ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A., 
TECNOLAB S.A. Y MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 14/05/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por: GENEX DIAGNOSTICS 
S.R.L. (Renglones Nros. 3, 4, 5, 9, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 40, 48, 50, 51 Y 
57), ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.(Renglones Nros. 12, 18 y 22), 
TECNOLAB S.A. (Renglones Nros. 2, 7, 13, 20, 26, 27, 31, 32, 36, 39, 43, 45, 53, 54 y 
56) y MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros. 1, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 28, 33, 37, 
38, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 52 y 55), por resultar oferta más conveniente conforme los 
términos del artículo 110º de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y 
su Decreto Reglamentario Nº 326/17"; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
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" 
y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
 DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
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Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-0733-CME18 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado 

47, 49, 52 y 55), por un Importe de PESOS: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 73/100 ($ 178.375,73). 



por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, y adjudíquese la 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INMUNOHISTOQUÍMICA, ANTICUERPOS 
MONOCLONALES, con destino al Servicio de Anatomía Patológica a favor de las 
siguientes firmas: GENEX DIAGNOSTICS S.R.L. (Renglones Nros. 3, 4, 5, 9, 11, 16, 
23, 24, 25, 29, 30 (op.2), 34, 35, 40 (op.2), 48, 50, 51 Y 57), por un Importe de 
PESOS: CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 53/100 ($ 171.500,53), 
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.(Renglones Nros. 12, 18 y 22), por un Importe 
de PESOS: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON44/100 ($ 
39.325,44), TECNOLAB S.A. (Renglones Nros. 2, 7, 13, 20, 26, 27, 31, 32, 36, 39, 43, 
45, 53, 54 y 56), por un Importe de PESOS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 94/100 ($ 185.972,94) y MEDI SISTEM 
S.R.L. (Renglones Nros. 1, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 28, 33, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 
47, 49, 52 y 55), por un Importe de PESOS: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 73/100 ($ 178.375,73). 
La erogación del gasto asciende a un Importe Total de PESOS: QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 64/100 ($ 575.174,64). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputará 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. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 149/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 16388393/18, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Polipropileno para 
esterilizar por plasma, para el Servicio de Esterilización; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 3214-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018- 319-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1672-CME18, para el día 18/06/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Ezequiel 
Martín Linares, 
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma : Ezequiel Martín Linares, 
(Renglones 1 y 2) 
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 417-1672-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 Polipropileno,para Esterilizar por Plasma para 
el Servicio de Esterilización a la siguiente empresa: Ezequiel Martín Linares 
(Renglones: 1 y 2)) por un monto de pesos: seis mil doscientos veinte con 00/100 ($ 
6220,00), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: seis mil doscientos 
veinte con 00/100 ($ 6220,00), según el siguiente detalle:  
 
EZEQUIEL MARTÍN LINARES 
Reng 1: Cant 200 u - Precio Unitario $ 13,35 Precio Total $ 2670,00 
Reng 2: Cant 200 u - Precio Unitario $ 17.75 Precio Total $ 3550,00 
  
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir 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.° 151/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 14383873/18, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5666), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Decreto 
Reglamentario 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Insumos Virología y, en 
carácter de préstamo gratuito, un equipo de Sistema Automatizado Multiparametrico, 
con destino al servicio de Laboratorio central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2911-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2018/2019; 
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Que, por Disposición DI-2018-272-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-0764-LPU18, para el día 08/06/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: 
BIODIAGNOSTICO S.A 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO S.A 
(Renglones:1 al 5); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 25/06/2018 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Que, por Disposición DI-2018-360-HGNPE se autorizo el ingreso y permanencia e 
instalación, en carácter de préstamo gratuito, de un Sistema Automatizado 
Multiparametrico para ensayos inmunometricos Modelo Chorus Trio, Marca DIESSE; 
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°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0764-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666) 
y adjudicase la adquisición de Insumos Virologia y, en carácter de préstamo gratuito, 
un equipo de Sistema Automatizado Multiparametrico para ensayos inmunometricos 

 Modelo Chorus Trio, Marca DIESSE, con destino al servicio de Laboratorio Central, a 
la empresa: BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones: 1 al 5) por un monto de pesos: 
Novecientos mil veintiocho con 20/100 ($ 900.028,20), ascendiendo la licitación a un 
importe total de pesos: Novecientos mil veintiocho con 20/100 ($ 900.028,20), según el 
siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
 
BIODIAGNOSTICO S.A 
Reng 1: cant 26 u- prec.unit $ 8736 total $ 227136 
Reng 2: cant 72 u- prec.unit $ 4620 total $ 332640 
Reng 3: cant 35 u- prec.unit $ 6277.32 total $ 219706.20 
Reng 4: cant 10 u- prec.unit $ 5401 total $ 54010 
Reng 5: cant 8 u- prec.unit $ 8317 total $ 66536 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2018 / 2019. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 151/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 12172416/18-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita el servicio preventivo y correctivo del equipo de 
hemodiálisis instalado en el servicio de Diálisis de este establecimiento de acuerdo 
con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2018-142-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos doscientos veintiocho mil ($ 
228.000,00) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-
0660-LPU18 para el día 16-05-18 a las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió una (1) oferta de la siguiente firma EDUARDO OSCAR ALBERTON; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicada la firma EDUARDO OSCAR ALBERTON., en los 
términos del artículo N° 111 de la Ley N° 2.095, por única oferta para el GCABA, y 
cumplir con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada pre adjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0660-
LPU18, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y 



el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la prestación del servicio por mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de hemodiálisis instalado en el servicio de Diálisis 
de este hospital a la siguiente empresa: Eduardo Oscar Alberton (Reng. 1) por la suma 
de pesos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 182.400,00) de acuerdo con el 
sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
años 2018 y 2019 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 155/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 17076990/18-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la prestación del servicio de Oxigenoterapia 
domiciliaria para el paciente V.A.J. internado en unidad 15 de este establecimiento de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2018-207-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos setenta y nueve mil 
quinientos sesenta($ 79.560,00), y se dispuso el llamado a Contratación Menor - 
Proceso de Compra Nº 420-1746-CME18 para el día 02-07-18 a las 11:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas: GASES COMPRIMIDOS S.A. y 
OXY NET S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a confirmar las ofertas recomendadas; 
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Que en virtud de los procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma 
GASES COMPRIMIDOS S.A. en los términos del artículo 110 de la Ley N° 2.095 por 
ser precio conveniente y cumplir con lo requerido; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202),  
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-1746-
CME18 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095/06 y 
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la prestación del servicio de Oxigenoterapia 
domiciliaria para el paciente V.A.J. internado en unidad 15 de este establecimiento, a 
la empresa: GASES COMPRIMIDOS S.A. (Reng.1), ascendiendo el total de la 
adjudicación a la suma de pesos setenta y ocho mil setecientos ochenta.($ 78.780,00) 
de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2018. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 161/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-14425930-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de transductor con destino a 
la División Obstetricia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-3079-SG18 (IF-2018-15119304-HGACA 
Orden Nº 7) por un monto de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
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Que, mediante Disposición Nº DI-2018-265-HGACA (DI-2018-14546756-HGACA 
Orden Nº 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-1492-CME18 para 
el día 01 de JUNIO de 2018 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el en el acta de apertura (IF-2018-15519242-HGACA Orden N° 
15) , se recibó 1(una) ofertas de la firma: Griensu SA  
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2018-15519270-HGACA - Orden Nº 
17) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma Griensu SA 
(Renglón N° 1) en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2018-17050304-
HGACA Orden Nº 28);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;  
  

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-1492-CME18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-1492-CME18, referente al Adquisición 
de transductor con destino a la División Obstetricia de este Establecimiento 
Asistencial, a la firma: Griensu SA (Renglón N° 1) por un importe total de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ($ 63.300) 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS ($ 63.300) cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en 
vigor Solicitud de Gastos N° 412-3079-SG18 

 Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 163/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-14412565-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de reductores con destino a 
la División Enfermería de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-2896-SG18 (IF-2018- 15125137- Orden Nº 8) 
por un monto de PESOS cientoveinticuatro mil ($124.000) debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria; 
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Que, mediante Disposición Nº DI-2018-291-HGACA (DI-2018- 15786761- Orden Nº 
20) se dispuso el 2° llamado de la Contratación Menor Nº 412-1603-CME18 para el día 
18 de junio de 2018 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el en el acta de apertura (IF-2018-17275282 Orden N° 28) , se 
recibieron cinco (05) ofertas de las firmas: OXY NET SA, HM BIOMEDIC SRL, 
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA,CHARAF SILVANA KOLMED, BHAURAC SA 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2018-17275372-HGACA - Orden Nº 
34) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA, (Renglon N° 1), HM BIOMEDIC SRL (Renglon 
N° 2) en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2018-18386548-HGACA - 
Orden Nº 64);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;  
 

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-1603-CME18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-1603-CME18, referente al Adquisición 
de reductores con destino a la División Enfermería de este Establecimiento Asistencial, 
a la firma: OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA, (Renglon N° 1) por un importe total 
de PESOS CIENTO TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 
130.099,20) HM BIOMEDIC SRL (Renglon N° 2) por un importe total de PESOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE ($27.414,00) 

 Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON VEINTE CENTAVOS 
($157.513,20) cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor Solicitud 
de Gastos N° 412-2896-SG18 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 201/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico N° 15115218/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del servicio de reparación integral de 



ecógrafo, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0561-CDI18 para el día 
04/06/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la firma: 
Sonocare S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
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-2018-059-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba desde día 25/06/18 al 06/07/2018 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/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-

 MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0561-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 



consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del 
Servicio de reparación integral de ecógrafo, adjudicase a la firma: Sonocare S.A.  
(Renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO CON 00/100 ($ 29.645,00), ascendiendo el total de la presente Contratación 
a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 29.645,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
  
1  1  Servicio  $ 29.645,00 $ 29.645,00 Sonocare S.A. 
 
Total: PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 
($ 29.645,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 202/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-17656156-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de Mobiliario (Silla Tipo 
Cajero y Escritorios), con Fondos del Plan Sumar,del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3660-SG18; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-301-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-1794-CME18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 03/07/2018 a las 10:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 5 (cinco) ofertas correspondientes a las firmas: Royal Door S.R.L., 
A.J. Equipamientos S.R.L., RS Equipamientos S.R.L., Rodrigo Padro e Iván Ezequiel 
Ardizon; 
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Royal Door 
S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: doce mil quinientos cuarenta - $ 
12.540,00.- y RS Equipamientos S.R.L. (Renglones N° 02 y 06) por la suma de Pesos: 
veinte mil treinta y cinco - $ 20.035,00.- ascendiendo la contratación a la suma de 
Pesos: treinta y dos mil quinientos setenta y cinco - $ 32.575,00.- por cumplir y reunir 
la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los 
intereses de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1794-
CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que se 
gestiona la adquisición de Mobiliario (Silla Tipo Cajero y Escritorios), con Fondos del 
Plan Sumar, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" y adjudicase a 

 las firmas: Royal Door S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: doce mil 
quinientos cuarenta - $ 12.540,00.- y RS Equipamientos S.R.L. (Renglones N° 02 y 06) 
por la suma de Pesos: veinte mil treinta y cinco - $ 20.035,00.- ascendiendo la 
contratación a la suma de Pesos: treinta y dos mil quinientos setenta y cinco - $ 
32.575,00.- según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 6   Unidad  $ 2.090,00  $ 12.540,00 
2 5   Unidad  $ 3.375,00  $ 16.875,00 
6 1   Unidad  $ 3.160,00  $ 3.160,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 204/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-17899430-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de un Sistema de fijación 
de rodilla, para el paciente Acevedo Brian Miche, del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3778-SG18; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-311-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-1820-CME18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 04/07/2018 a las 10:30 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Tecniprax S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Tecniprax 
S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: veintiséis mil ochocientos - $ 
26.800,00.- por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1820-
CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que se 
gestiona la adquisición de un Sistema de fijación de rodilla, para el paciente Acevedo 
Brian Miche, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" y adjudicase a la 
firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: veintiséis mil 
ochocientos - $ 26.800,00.- según el siguiente detalle: 
 
 
 
 R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 1  Unidad  $ 26.800,00  $ 26.800,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 206/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente 2018-16244305-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 433-GCABA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presente actuación se tramita la aprobación del gasto consistente en el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) equipos de Rayos X, 
Marca: PHILIPS. Modelo: MAXIMUS M-100 Inventario Nº 24.383 Y Marca: SIEMENS. 
Modelo. POLYMAT 50 Inventario Nº 32.676, del Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Penna “; 
Que, el mencionado servicio había sido contratado a la firma: TEC S.R.L. Ordenes de 
provisión 425-7365-OC16 y 425-11108-OC17 (Prórroga) - Proceso de compra: 
Licitación Publica Nº 425-0878-LPU16, que fue cumplimentada el 28/02/2018; 
Que, la continuidad del servicio tramita por el EX. N° -2018-10479203-MGEYA-HGAP - 
Proceso de Compra 425-0540-LPU18, con fecha de apertura 23/04/2018 a las 11:00 
hs.; 
Que el mencionado Proceso de Compra se encuentra en "Proceso se Impugnación"; 
Que, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Rayos es 
imprescindible para garantizar la atención de los pacientes; 
Que, el valor del servicio surge de aplicar los precios unitarios contratados por 
Adjudicación del Proceso de Compra BAC 425-0878-LPU16; 
Que, el gasto encuadra en las previsiones del Decreto 433/GCBA/2016 teniendo en 
cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura un servicio o beneficio 
inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y debe llevarse a cabo con 
celeridad y eficacia en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en 
cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que 
garantizan el derecho a la salud integral; 
Que, por lo expuesto TEC S.R.L. presto el servicio durante JUNIO -2018 por la suma 
de Pesos: diecinueve mil - $ 19.000,00, en consecuencia procede reconocer el gasto; 
Que, mediante Remito N°: 0001-0005837, se dio conformidad al servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Rayos "X"; 
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que, ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto; 
Que, la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 1 del mes de Julio de 2018, que acumula, incluido presente, la suma 
de Pesos: diecinueve mil - $ 19.000,00, no excediendo el monto mensual autorizado 
de Pesos: seiscientos mil - $ 600.000,00, restando la suma de Pesos: quinientos 
ochenta y un mil - $ 581.000,00 para el corriente mes. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCBA/2016, 
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LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Tec 
S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: diecinueve mil - $ 19.000,00, 
correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) equipos de Rayos 
"X" efectuado durante Junio 2018, según el siguiente detalle: 
  
Renglón N° cantidad  unidad  p.unitario  p.total 
 
1  1  Mes  $ 8.700,00  $ 8.700,00 
2  1  Mes  $ 10.300,00  $ 10.300,00 
. 
Artículo 2°. - Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°. - Notifíquese y gírese a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - 
San Martín 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 14.510.583/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2018 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el 
Decreto Nº 166/2013 y las actas de inspección Nro. 649 al Nro. 680, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo Nº 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N°1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos. 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, y 
según lo indicado, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares arbóreos 
ubicados en las siguientes direcciones: 
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N° Informe Calle Atura Referencia Especie
649 GIRARDOT 1959  PARAISO
650 ESPINOSA 2574  FRESNO
651 GALICIA 432  PLATANO
652 REPETTO 1804  FRESNO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
DE LA COMUNA N° 15 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Autorizase a la Empresa Zona Verde CUIT N° 30-71185227-8 destinada 
por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares 
arbóreos ubicados en las siguientes direcciones: 
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653 FITZ ROY 1021  PARAISO
654 HOLMBERG 1226  PARAISO
655 ARTIGAS 3554  FRESNO
656 CHARLONE 1444 LD PARAISO
657 ARGERICH 3870  PARAISO

658 NICOLAS
REPETTO 1991  FRESNO

659 TRES ARROYOS 361  PARAISO
660 VERA 630 632 FRESNO
661 WARNES 2372  PLATANO
662 TRONADOR 1149  PARAISO
663 CASTILLO 1319 LD PARAISO
664 FRIAS 575 79 ACER
665 CASAFOUST 787  FRESNO
666 MONTENEGRO 1402  TIPA
667 TRIUNVIRATO 3075  PARAISO
668 CESPEDES 3975  ACER

669 ESCALADA DE
SAN MARTIN 874  CEDRO

670 VIRREY DEL
PINO 4124 30 PARAISO

671 FRAGA 226  ACER
672 FRAGA 236  ACER

673 DUMONT
SANTOS 3743  PARAISO

674 SOLANO LOPEZ 2124  CEDRO
675 DORREGO 195  PLATANO

676 FRAGA 932  ARBOL DEL
CIELO

677 ESTOMBA 329 FTE/LA ARBOL DEL
CIELO

678 CARACAS 3970  NN
679 GALICIA 734  PARAISO
680 GAVILÁN 4078/82  PARAÍSO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a 
todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.- 
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N° Informe Calle Atura Referencia Especie
649 GIRARDOT 1959  PARAISO
650 ESPINOSA 2574  FRESNO
651 GALICIA 432  PLATANO
652 REPETTO 1804  FRESNO
653 FITZ ROY 1021  PARAISO
654 HOLMBERG 1226  PARAISO
655 ARTIGAS 3554  FRESNO
656 CHARLONE 1444 LD PARAISO
657 ARGERICH 3870  PARAISO

658 NICOLAS
REPETTO 1991  FRESNO

659 TRES ARROYOS 361  PARAISO
660 VERA 630 632 FRESNO
661 WARNES 2372  PLATANO
662 TRONADOR 1149  PARAISO
663 CASTILLO 1319 LD PARAISO
664 FRIAS 575 79 ACER
665 CASAFOUST 787  FRESNO
666 MONTENEGRO 1402  TIPA
667 TRIUNVIRATO 3075  PARAISO
668 CESPEDES 3975  ACER

669 ESCALADA DE
SAN MARTIN 874  CEDRO

670 VIRREY DEL
PINO 4124 30 PARAISO

671 FRAGA 226  ACER
672 FRAGA 236  ACER

673 DUMONT
SANTOS 3743  PARAISO

674 SOLANO LOPEZ 2124  CEDRO
675 DORREGO 195  PLATANO

676 FRAGA 932  ARBOL DEL
CIELO

677 ESTOMBA 329 FTE/LA ARBOL DEL
CIELO

678 CARACAS 3970  NN
679 GALICIA 734  PARAISO
680 GAVILÁN 4078/82  PARAÍSO
648 Ferrari 472 457 Ailanthus



Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se 
deberá plantar nuevo ejemplar en los lugares dejados por los extraídos, de acuerdo a 
lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.- 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.- 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese. Cumplido, archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 15.929.994/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2018-09135359-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 Av. Triunvirato N° 3927, esquina Berna; 
Que con fecha 26/03/2018, 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° 57-COMUNA15/2018, de fecha 26/04/2018, 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° 20-
COMUNA15/2018 de fecha 23/05/18, Acta de Intimación N° 16-COMUNA15/18 de 
fecha 23/05/18 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00373593 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"; 
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Que, en fecha 16/05/2018 la Dirección General de Rentas, informa que: "Atento lo 
solicitado en la presente Comunicación Oficial, se remite la misma informando que 
esta Unidad de Organización solamente dará curso a las requisitorias relacionadas a 
los terrenos baldíos y/o casas abandonadas que no cumplan condiciones de higiene y 
salubridad, todo ello de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución N° 
19/GCBA/SECGCYAC/2014, la cual fue sustituida por Resolución N° 
300/SECGCYAC/14, que a su vez, fue reemplazada por Resolución N° 
446/MJGGC/2016. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, y en virtud del 
secreto fiscal del GCBA, cabe aclarar que no resulta de aplicación para el presente 
caso la Resolución nombrada en el párrafo primero, para con el inmueble sito en Av. 
Triunvirato 3925/27 Partida Matriz 241469 la cual se encuentra subdividida en Partidas 

 Horizontales 1301998 a la 1301999, las cuales se encuentran tributando el impuesto. 
Por todo lo expuesto, se remite la presente CCOO para la prosecución de su trámite, 
indicando que no obstante lo expresado en los párrafos precedentes, quedamos a su 
disposición para cualquier consulta."; 
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 al propietario del inmueble sito en la calle Av. Triunvirato N° 
3927, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante edicto publicado en el 
Boletín Oficial por cinco (5) días, 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.- 
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Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, 
archívese. Lucchesi 
 
  
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.298.046/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 8 de junio 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 12788734/COMUNA15/18, el Dictamen Jurídico de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2018-15960998-
DGACEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por el Sr. 
Fernando Schneider, en la que solicita resarcimiento con motivo de los daños 
presuntamente provocados por la ejecución de tareas de poda al vehículo marca 
Toyota, modelo Etios, dominio AA903ZM, en la calle 14 de Julio altura 1228, de esta 
Ciudad, con fecha 11/04/2018;  
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas el requirente acompaña la siguiente 
documentación: 1.- Título de propiedad del mencionado automotor acreditando de tal 
forma su calidad de propietario. 2.- Presupuestos. 3.- Denuncia efectuada ante la 
Unidad de Orientación y Denuncia N° 8 del Ministerio Público Fiscal. 4.- Póliza de 
seguros contratada con la Compañía Segurcoop; 
Que habiendo consultado al área de arbolado de esta comuna, la misma informa que: 
“...los trabajos de poda realizados el día 11/04/2018 en calle 14 de julio 1226 
estuvieron a cargo de la empresa Zona Verde..."; 
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones se desprende que en la fecha y 
lugar en que habría ocurrido el hecho denunciado por el señor Fernando Schneider, la 
empresa ZONA VERDE -contratista para el mantenimiento del arbolado público en la 
Comuna 15- realizó tareas de poda, razón por la cual sería responsable por los daños 
a terceros; 
Que, no obstante el deslinde de responsabilidad de la prestataria del servicio, resulta 
que la atribución de la responsabilidad civil por los perjuicios que pudieran haber 
ocasionado al peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producir en forma directa e 
indirecta la ejecución de las tareas de poda en cuestión a terceros y al G.C.B.A.-; 
Que por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido, la Procuración General de la Ciudad entiende que esta Administración no 
debe asumir responsabilidad alguna por las consecuencias del hecho denunciado, 
motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, se le hace saber al señor Fernando Schneider que -si eventualmente se 
considera con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa ZONA VERDE 
y/o la compañía aseguradora contratada a tal efecto; 
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 
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previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 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-2018-15960998-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-2018-15960998-DGACEP, se 
deniega la petición efectuada por el Sr. Fernando Schneider, DU. 24364839.-  
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 DE PRESIDENCIA N.° 16.510.084/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 74-MHGC/16, N° 256-
MHGC/17, la Resolución Conjunta N° 10-HGC-MJGGC- SECLYT/ 13, las 
Disposiciones N° A9-DGCG/10, N°10- DGCG/10, N° 183-DGCG/13 y Nº 36DGCG/15, 
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-5639089-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 1 de la COMUNA N° 15, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; Que conforme 
el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de Organización receptora 
de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto Administrativo, de acuerdo a la 
reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de 
dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N°1 
correspondiente a esta Comuna N °15, dependiente de la Secretaria de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el monto de PESOS 
Cuarenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 02/100 ($41.546,02), conforme con 
los Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" (IF-216179343COMUNA15) y 
Resumen de comprobante por imputación (IF-2018-16179401-COMUNA15) según 
Disposición N° A-9- DGCG/2010 y sus modificatorias, que como tal forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.667.427/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1777 y N° 11843, los Decretos N° 453/GCABA/12 y N° 40/GCABA/14, 
las Ordenanzas N° 33581/77 y/o N° 33721/77 y/o la Resolución N° 446/MJGGC/2016 
y el expediente N° 2018-11479847-MGEYA-COMUNA15; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle Hidalgo N° 1149, esquina Av. Acoyte; 
Que con fecha 24/04/2018, 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° 511-COMUNA15/2018, de fecha 24/04/2018, por 
haber verificado la falta de higiene, siendo un sitio propicio para el anidamiento y 
proliferación de roedores, insectos y alimañas; 
Que con fecha 11/06/2018, 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° 26-
COMUNA15/2018 de fecha 11/06/18, Acta de Intimación N° 524-COMUNA15/18 de 
fecha 11/05/18 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00373596 de fecha 11/06/18; 
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 (..)"; 
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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 26/04/2018 la Dirección General de Rentas, informa que los titulares del 
inmueble en cuestión son los Sres. Marquez María, CUIT 27-13858691-5, Cuevas 
Roberto Gustavo, CUIT 20-13138752-1 y Souza Carlos Armando, CUIT 20-08275104-
2 con domicilio legal en la calle Hidalgo N° 1149; 
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 los Sres. Marquez María CUIT 27-13858691-5, Cuevas 
Roberto Gustavo CUIT 20-13138752-1 y Souza Carlos Armando CUIT 20-08275104-2, 
propietarios del inmueble sito en la calle Hidalgo N° 1149, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el domicilio Hidalgo N° 1149, 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 
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 17.113.070/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio 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 9728733/MGEYA/18, el Dictamen Jurídico de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2018-16931321-
DGACEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por el Sr. 
Cristian Andrés Leone, en la que solicita resarcimiento con motivo de los daños que la 
caída de “parte de un árbol“ le provocara al vehículo marca Volkswagen modelo Polo, 
dominio HFQ 343, en la Avenida Salvador María del Carril altura 2632, de esta Ciudad, 
el 18/12/2017; 
Que sin embargo, se advierte que el escrito obrante en orden 3 no ha sido suscripto 
por el interesado; 
Que sobre el particular, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997 ratificado 
por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5666, BOCBA 
5014) establece en su art. 36 lo siguiente: “...Art. 36 Recaudos. “Todo escrito por el 
cual se promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes 
recaudos:...e) Firma del interesado o su representante legal o apoderado...“; 
Que a su vez, el art. 35 del citado cuerpo legal determina: “...Formalidades de los 
escritos. Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma 
legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmiendas o palabras 
interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio, serán 
suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados...“; 
Que al respecto, el Dr. Tomás Hutchinson refiere que “...Los escritos deben llevar la 
firma de quien los presenta. Sólo puede ser estampada por el signatario, salvo la firma 
a ruego, y carece de todo valor la puesta por un tercero, dado que es un acto propio, 
esencialmente personal...“; 
Que, en cuanto a los efectos, el autor indica que si el interesado “...no comparece, la 
Administración debe tener el escrito por no presentado...“ (cfr. Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires - Tomás Hutchinson - Págs. 223 y 226 - 
Ed. Astrea - 1º Edición - 2003); 
Que sobre el particular, debe tenerse presente que la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires estimó conveniente intimar al interesado a los fines de que 
subsane el defecto formal aludido; 
Que habiéndoselo intimado, el interesado no subsanó el referido defecto (v. orden 38); 
Que en consecuencia, la presentación que obra en el orden 3 no reúne los requisitos 
formales para ser tratada, tal como lo exige expresamente la normativa antes 
reseñada, razón por la cual deviene formalmente improcedente; 
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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-2018-16931321-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-2018-16931321-DGACEP, se 
deniega la petición efectuada por el Sr. Cristian Andrés Leone, DU. 28.826.543.-  
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 COMUNAL N.° 17.133.065/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1777 y N° 11843, los Decretos N° 453/GCABA/12 y N° 40/GCABA/14, 
las Ordenanzas N° 33581/77 y/o N° 33721/77 y/o la Resolución N° 446/MJGGC/2016, 
la Resolución N° RS-2018-16667440-COMUNA15 y el expediente N° 2018-11357708-
MGEYA-COMUNA15; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle Roseti N° 630, esquina Olleros; 
Que con fecha 23/04/2018, 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° 173-COMUNA15/2018, de fecha 23/04/2018, 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 06/06/2018, 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° 23-
COMUNA15/2018 de fecha 06/06/18, Acta de Intimación N° 182-COMUNA15/18 de 
fecha 06/06/18 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00373703 de fecha 06/06/18; 
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 26/04/2018 la Dirección General de Rentas, informa que el titular del 
inmueble en cuestión es la Sra. Vallarino Gancia Monica Ida Ana Mar, CUIT 27-
14223617-1 con domicilio legal en la calle Araoz N° 2911, Piso 5 UF. 6; 
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; 

 Que por un error material e involuntario, se tipeo un número de menos al hacer 
mención de la numeración de la calle Araoz, colocándose "291", cuando debió decir 
"2911" en la RS-2018-16667440-COMUNA15. 
Por ello corresponde rectificar dicho acto administrativo; 
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°.- Rectificase el Artículo 1° de la RS-2018-16667440-COMUNA15, el que 
deberá quedar redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°.- Intímese a la Sra. 
Vallarino Gancia Mónica Ida Ana María, CUIT 27-14223617-1, propietaria del inmueble 
sito en la calle Roseti N° 630, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el domicilio 
Araoz N° 2911, Piso 5 UF. 6, 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°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, 
archívese. Lucchesi 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.419.467/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Decreto No 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 132-MHGC/18, la Resolución 
Conjunta N° 10-MHGC-MJGGC-SECLYT/ 13, y su modificatoria Resolución Conjunta 
N° 3-MHGC-MJGGC-SECLYT/15, y las Disposiciones N° A9-DGCG/10, N° 183- 
DGCG/13 y No 36-DGCG/15, el Expediente Electrónico No EX-2018-4639089-
COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 01 de la COMUNA N° 15, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 1 
correspondiente a la Comuna N °15, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana dependiente 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el monto de PESOS CUARENTA UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON 02/100 .-), conforme con los Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" 
(IF-2018-16179343-COMUNA15) y Resumen de comprobante por imputación (IF-
2018-16179401-COMUNA15) según Disposición N° A-9-DGCG/2010 y sus 
modificatorias, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Lucchesi 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4779/IVC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO 
el EX-2017-30161416-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EX-2017-30161416-IVC tramita la Licitación Pública Nº 16/18 para la 
“Adquisición de oficinas móviles, entregadas y puestas en uso, para ser utilizadas 
como puntos de atención al público y puestos de trabajos para los proyectos 
habitacionales desarrollados por este Organismo“; 
Que mediante IF-2018-02246498-IVC, la Dirección General Recursos Humanos, "(...) 
solicita la adquisición de seis oficinas de módulos móviles entregados y puestos en 
uso en ubicaciones a designar para ser utilizados por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad como puntos de atención al público y puestos de trabajo para los proyectos 
habitacionales desarrollados por este organismo. (...)", rectificándolo mediante IF-
2018-09373259-IVC; 
Que asimismo agrega que "(...) resulta de urgente necesidad contar con dichas 
oficinas prontamente, a los fines de acompañar la actividad que el Instituto ya se 
encuentra realizando en el territorio de la Villa 20, 1-11-14 y 21-24 y en los 
asentamientos de Carrillo y de Mugica, facilitando, de este modo, la interacción del 
Organismo con los vecinos, y promoviendo su acercamiento al momento de realizar 
trabajos";  
Que mediante IF-2018-02915834-IVC, la Gerencia General indica que "(...) el tipo de 
procedimiento de compra deberá formalizarse mediante Licitación Pública"; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el Pliego de 
Condiciones Particulares y Anexos y propuso efectuar la presente Contratación 
conforme las Disposiciones del Art. 31 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el Decreto Nº 
326/17 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016); 
Que a través del IF-2018-11511983-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones presta la correspondiente conformidad de 
acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad mediante IF-2017-12108375-
IVC, ME-201713009973-IVC y ME-2017-12112141-IVC; 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4538-IVC, de fecha 28 de diciembre de 
2017, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018, 
en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se 
encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, como así 
también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de 
la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran 
menester hasta la adjudicación de las mismas; 
Que asimismo se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
emisión de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no 
sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de recepción de la documentación 
licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las empresas respectivas y la 
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realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y la difusión en 
el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos administrativos que fueran menester 
hasta la adjudicación de las distintas contrataciones; 
Que, en virtud de encontrarse la presente Licitación Pública incluida en el Renglón Nº 
49 del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018, por Disposición 
Nº DISFC-2018-842-IVC, de fecha 27 de abril de 2018, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 16/18 para la Adquisición de oficinas móviles, entregadas y 
puestas en uso, para ser utilizadas como puntos de atención al público y puestos de 
trabajos para los proyectos habitacionales desarrollados por este Organismo; 
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado; 
Que por Art. 6º de la misma se fijó fecha de recepción de la documentación licitatoria y 
la apertura de sobres para el día 15 de mayo de 2018; 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 36/18 (IF-2018-13701688-IVC), de la que surge que se recibió la Oferta 
Nº 1 de la empresa TOTAL SUPPLIES S.R.L. (RE-2018-13701554-IVC), todo de 
conformidad al Anexo I (IF-2018-17869741-IVC), que forma parte del presente; 
Qué llamada a intervenir, la Dirección General Recursos Humanos realiza la 
evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme surge del 
informe agregado a IF-2018-14197291-IVC; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 18/18 (IF-2018-14483459-IVC) de fecha 22 de 
mayo de 2018, la Comisión de Evaluación de Ofertas efectuó la recomendación de 
estilo, sugiriendo "Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa TOTAL SUPPLIES S.R.L., 
por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación 
licitatoria"; 
Que seguidamente recomienda "Declarar Desierto el Renglón Nº 30 por no haber 
recibido ofertas";  
Que por último recomienda "Declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 16/18 para 
la adquisición de oficinas móviles, entregadas y puestas en uso, para ser utilizadas 
como puntos de atención al público y puestos de trabajo para los proyectos 
habitacionales desarrollados por este Organismo"; 
Que mediante IF-2018-15545912-IVC, la empresa TOTAL SUPPLIES S.R.L., realiza 
observaciones al Acta de Preadjudicación N° 18/18, por lo que se dio competente 
intervención a la Dirección General de Recursos Humanos para que se expida al 
respecto; 
Que por ello, la citada Dirección General efectúa una nueva evaluación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme surge del informe agregado 
en el Orden 84 (IF-2018-16647422-IVC); 
Que, en consecuencia, se rectificó el Acta de Preadjudicación N° 18/18 mediante Acta 
de Preadjudicación Nº 20/18 de fecha 18 de mayo de 2018, obrante a IF-2018-
16907052-IVC, recomendando: "Adjudicar la Licitación Pública Nº 16/18 - Adquisición 
de oficinas móviles, entregadas y puestas en uso, para ser utilizadas como puntos de 
atención al público y puestos de trabajos para los proyectos habitacionales 
desarrollados por este Organismo, a la Oferta Nº 1 de la empresa TOTAL SUPPLIES 
S.R.L., por un total de Pesos Tres Millones Doscientos Veintiséis Mil Seiscientos Ocho 
con 96/100 ($ 3.226.608,96) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la 
presente, y por resultar sus oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria"; 

 Que, asimismo recomienda, "Declarar Desierto el Renglón Nº 30 por no haber recibido 
ofertas";  
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; 
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Que el gasto que demanda la presente licitación será solventado conforme la 
afectación presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 
1118/2018; 
Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1°.-Autorizar y Aprobar la Licitación Pública Nº 16/18 para la Adquisición de 
oficinas móviles, entregadas y puestas en uso, para ser utilizadas como puntos de 
atención al público y puestos de trabajos para los proyectos habitacionales 
desarrollados por este Organismo. 
Articulo 2º.-Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 25 y 31 de 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - 
BOCBA 5014 del 24/11/2016) y reglamentada por el Decreto Nº 326/17(BOCBA 5202 
del 31/08/2017), los Renglones Nº 10 y Nº 20 de la Licitación Pública Nº 16/18 para la 
Adquisición de oficinas móviles, entregadas y puestas en uso, para ser utilizadas como 
puntos de atención al público y puestos de trabajos para los proyectos habitacionales 
desarrollados por este Organismo, por un total de Pesos Tres Millones Doscientos 
Veintiséis Mil Seiscientos Ocho con 96/100 ($3.226.608,96) todo ello, conforme surge 
del Anexo I (IF-2018-17869741-IVC), adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitatoria, a la Oferta Nº 1 de la empresa TOTAL SUPPLIES S.R.L.  
Articulo 3°.-Declarar Desierto el Renglón Nº 30 por no haber recibido ofertas. 
Articulo 4º.-Destacar que el gasto que demanda la presente licitación será solventado 
conforme la afectación presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de 
Gastos Nº 1118/2018. 
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 Autónoma de Buenos Aires por el término de un día. 
Articulo 7º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de 
Compra respectiva. 
 Articulo 8º.-Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en 
el Art.115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016).-- 
Articulo 9º.-Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales 
Administración y Finanzas y Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en 
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prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los 
miembros del Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  
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RESOLUCIÓN N.° 431/PG/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 1.218 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nº 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, Nº 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014, 
Nº 10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, la 
Resolución N° 101/MHGC/2018, los EE N° 12654062/DGTALPG/2018 y Nº 
14013190/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 101/MHGC/2018 se elevó el monto establecido en el artículo 2º 
del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos setenta mil con 00/100 ($ 
70.000,00); 
Que, a su vez, por el citado Decreto se facultó a los mencionados funcionarios a 
delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los 
instrumentos contractuales correspondientes; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, 
N°1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y sus modificatorias, Nº 
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 
2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, se aprobó el procedimiento de contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra; 
Que por EE N° 12654062/DGTALPG/2018 tramita la contratación bajo la figura de 
locación de servicios del Sr. Juan Manuel Lodosa (DNI Nº 38.521.403, CUIL Nº 20-
38521403-1) para prestar tareas en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del 
corriente año; 
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por Ley Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que, por su parte, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la 
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni presta servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por 
razones de falta de empleo y que, además, no ha celebrado contrato alguno con este 
Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza; 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 433/PG/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 293/GCABA/2002, 
la Resolución Nº 34/PG/2016, y el EE Nº 13131455/PG/2018, y 
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Que, por todo lo expuesto y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE Nº 
14013190/DGTALPG/2018, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período 
comprendido entre el 01/07/2018 y el 31/12/2018, de la persona que se detalla en el 
Anexo I (IF-2018-18734660-PG) que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá constatarse la efectiva 
prestación del servicio. 
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General 
Contaduría. Cumplido, archívese. Astarloa 
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Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por designación 
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que, asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista"; 
Que el Decreto Nº 293/GCABA/2002 faculta a la Jefatura de Gabinete, Secretarías o 
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno en la que revista el 
agente solicitante, a otorgar la licencia prevista en el citado artículo 16 inciso k) de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), concordante con el artículo 47 de 
dicho plexo normativo; 
Que, en el marco del EE 13131455/PG/2018, la Dra. Daniela Fernanda Ortiz (DNI Nº 
27.222.447, CUIL Nº 27-27222447-7) solicita se le otorgue licencia por designación en 
cargo de mayor jerarquía, prevista en el artículo 16 inciso k) de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), en orden a haber sido designada en el cargo de 
Directora Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial mediante Decisión Administrativa Nº 1169/2018 del Ministerio de 
Transporte de la Nación, a partir del 16 de mayo de 2018; 
Que, en su oportunidad, mediante Resolución Nº 34/PG/2016 se otorgó a la agente 
aludida, desde el 1º de febrero de 2016, la licencia prevista en la citada norma, en 
virtud de haber sido nombrada Directora de Asuntos Legales y Jurídicos del 
Organismo referido, cargo al que renuncia a efectos de la designación denunciada en 
los presentes actuados; 
Que la Dra. Daniela Fernanda Ortiz pertenece a la Planta Permanente del Escalafón 
Especial de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cumpliendo funciones en la Dirección General Sumarios; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Órgano Asesor; 
Que, atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto 
la licencia otorgada por Resolución Nº 34/PG/2016 y confiera una nueva en función de 
la designación revelada en estas actuaciones; 
Por ello, en uso de facultades propias, 

  
EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la licencia otorgada a la agente Daniela Fernanda Ortiz 
(DNI Nº 27.222.447, CUIL Nº 27-27222447-7) por Resolución Nº 34/PG/2016, desde el 
16 de mayo del corriente año. 
Artículo 2º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 16 de 
mayo de 2018, a la agente Daniela Fernanda Ortiz (DNI Nº 27.222.447, CUIL Nº 27-
27222447-7), conforme los términos del artículo 16, inciso k) de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), mientras dure su desempeño en la Dirección Nacional 
de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 
Ministerio de Transporte de la Nación, reteniendo sin goce de haberes partida 
presupuestaria Nº 0908.0000.U.A.02 de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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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 Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, la que a través de la Dirección 
Recursos Humanos practicará la notificación de estilo a la interesada. Cumplido, 
archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 435/PG/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 38.257.970-MGEYA-DGSUM-2015, por el que se instruyó 
el Sumario N° 1.002/16 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales a cargo de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó, por Resolución 
Nº 20-PGAAPYF-2016, que obra a orden 14, instruir sumario administrativo, con el 
objeto de investigar la verdad de los hechos enunciados en los considerandos de 
aquella Resolución, que fueron comunicados por el Dr. Gustavo Daniel Moreno, Titular 
de la Asesoría Nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca de la conducta 
desempeñada por funcionarios, profesionales, personal de la Defensoría Zonal 
Comuna 8 (Lugano) y de la Guardia Jurídica Permanente del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) que intervinieron en el caso que dio origen 
a los autos caratulados: “Á. C. y Otros s/ Control de Legalidad-Ley 26.061“, Expediente 
N° 71.691/2015, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 y, de todo 
otro hecho relacionado a dichos actuados que pudieran involucrar a agentes 
dependientes del G.C.B.A. con el fin de deslindar y/o atribuir eventuales 
responsabilidades disciplinarias. 
Que a orden 2, obra el giro documental N° 37647998-PG-2015, mediante el cual, el 
Asesor Tutelar de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. 
Gustavo Daniel Moreno, requirió al señor Director General de Sumarios de esta 
Procuración General el 03-12-2015, que investigue la conducta desplegada por los 
profesionales de la Defensoría Zonal Comuna 8 (Lugano) y de la Guardia Jurídica 
Permanente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) 
que intervinieron en los autos caratulados: “Álvarez Camila y Otros s/ Control de 
Legalidad-Ley 26.061“, Expediente N° 71.691/2015, en trámite ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82. 
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Que a página 49 de orden 2, obra el oficio ACCAyT N° 1 N° 1632/15, mediante el cual 
la Asesoría Tutelar referida explicó que el 18/11/2015 había recepcionado un oficio 
judicial proveniente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82, donde 
se le comunicaba que el magistrado Dr. Alejandro Siderio había advertido que el 
Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes no dio cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 40, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.061, por cuanto no había notificado en el 
plazo de las 24 horas a la autoridad judicial competente en materia de familia, las 
medidas adoptadas en los términos del artículo 41, inciso a) de la citada ley. 
Que el oficio destacó (página 4 del orden 2), que con relación a los menores C.Á., 
M.R.Á. y M.L.L.Á., la Defensoría Zonal Comuna 8 inició su intervención en el mes de 
abril del año 2015 por presunto abuso sexual infantil y trato negligente en los cuidados 
de los menores. 
 Que en tal rogatoria se detalló que la progenitora de los niños, delegó el cuidado de 
los mismos en una hija mayor de edad de nombre Jenny, con quien comenzaron a 
convivir (junto a su pareja de nombre Marcial y a los hijos de la pareja), en el Barrio de 
Lugano de esta Ciudad, pero el 10-09-2015, una de las niñas manifestó haber sido 
víctima de abuso sexual por parte de Marcial, solicitando el ingreso a un dispositivo de 
convivencia y, seguido a ello, el 11-09-2015, por disposición de la Guardia Jurídica 
Permanente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los niños 
ingresaron transitoriamente al Centro de Atención Transitoria (CAT) del Gobierno local; 
sin embargo, otra de las niñas señaló que también fue víctima de abuso sexual infantil 
por un primo de nombre Cristian. 
Que el 14-09-2015 los niños fueron entrevistados en la Guardia Jurídica Permanente 
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, momento en el que 
expresaron su deseo de ser visitados por su madre, pero no su intención de regresar a 
vivir con ella y, con relación a quien sería su padre, afirmaron que era violento por lo 
que no querían verlo. 
Que no obstante todo lo expuesto, se dejó constancia en el oficio citado (páginas 
50/51 del orden 2), que Germán Llusco, padre de los menores, estaba siendo 
investigado por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33 con 
intervención de la Fiscalía del mismo fuero N° 4, en virtud de una denuncia de abuso 
sexual infantil incoada por la tía de los niños, María Álvarez Guzmán, en 
representación de su hija. 
Que se indicó que sobre Ángel Lapa, la pareja de la madre de los niños, (a diciembre 
de 2015), también pesaría una denuncia por abuso sexual infantil respecto de una de 
las niñas, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 6, 
Secretaría N° 118. 
Que el oficio destacó a página 51 de orden 2, que recién el 13-10-2015, se dicta una 
medida excepcional de Derechos en los términos del art. 39 de la ley Nº 26.061, 
(Resolución N° 2015-870-CDNNYA, página 13/15 orden 2, disponiéndose el 
alojamiento de los hermanos en un Hogar Convivencial a designar por la Dirección 
General de Niños y Adolescencia del G.C.B.A. por el plazo de noventa (90) y con 
fecha 15/10/2015, la Defensoría Zonal actuante inició el Control de Legalidad del 
artículo 40 de la Ley N° 26.061. 
Que a páginas 17/18 del orden 2 luce el escrito de inicio de control de legalidad por 
parte de la Defensoría Zonal Comuna Ocho en la que da cumplimiento con la 
notificación prevista en el artículo 40 de la Ley Nº 26.061, respecto del acto 
administrativo dispuesto por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes disponiendo la Medida Excepcional de Derechos prevista en el artículo 
39 de la citada ley, respecto del alojamiento de los menores C.Á., M.R.Á. y M.L.L.Á. 
por el plazo de 90 días. 
Que a páginas 31/36 del orden 2 se agregó el informe interdisciplinario elaborado 
sobre dichos menores. 
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Que cabe destacar que las piezas detalladas se encuentran agregadas nuevamente a 
orden 5 mediante Giro Documental incorporado al Informe Gráfico Nº 38287841-
DGSUM-2015. 
Que conforme a la Providencia N° 38289320-DGSUM-2015 (orden 6), esta Dirección 
General de Sumarios adhirió al criterio postulado por el Ministerio Público Tutelar 
acerca de aconsejar el inicio de un sumario administrativo para investigar el trámite de 
las guardas otorgadas en sede administrativa, los ingresos a los dispositivos de 

 tránsito de los menores y lo referente a la comunicación a la autoridad judicial que la 
normativa de aplicación exigía para esta clase de medidas de protección. 
Que mediante informe IF N°-2015-38378039-DGSUM (página 1 de orden 9, donde 
obra la Nota N° 38289626-DGSUM-2015, se acredita que esta Dirección General de 
Sumarios, el 14-12-2015, comunicó al Dr. Gustavo Moreno -Asesor Tutelar- sobre el 
inicio del presente sumario administrativo. 
Que abierta la etapa instructoria, a orden 25, el Director General de Asuntos Penales 
de esta Procuración General explicó que por orden del Dr. Alejandro Siderio, titular del 
Juzgado Nacional en lo Civil N° 82, el 18-11-2015 se radicó una denuncia penal (por 
extracción de testimonios) caratulada “Consejo de los Derechos del Niño“, que tramita 
ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 1, Secretaría N° 51, con intervención 
de la Fiscalía N° 8 del mismo fuero, donde tramitó bajo el número de Causa 68.131/15. 
Que a orden 29 la Instrucción dejó constancia que la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional N° 8 informó que la Causa N° 68.132/15, caratulada “Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes s/Resistencia“, se encontraba en pleno 
trámite, sin que nadie haya sido citado a prestar indagatoria. 
Que asimismo, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 82 comunicó que en el Expediente 
N° 71.691/15, caratulado “Álvarez Camila y otros s/Control de Legalidad-Ley 26.061“ 
se había designado como tutor al Dr. Juan Pablo Olmos de la Defensoría General de 
la Nación, y a la Dra. Veltri como Defensora de Menores (Defensoría N° 5). 
Que por otro lado, mediante resolución del 26-02-2016 se intimó a la Dirección 
General de la Niñez y Adolescencia, a efectos de que procediera a fijar un hogar 
convivencial para los menores C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á., que se encontraban en el 
Centro de Atención Transitoria (CAT), bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 
1.000 (pesos mil), debiendo permanecer juntos, dentro de Capital Federal y próximos 
a su establecimiento educacional, prohibiéndose el acercamiento a los progenitores. 
Que a orden 38, la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Karina Leguizamón, remitió la nómina de los profesionales y personal 
de la Defensoría Zonal Comuna 8 (Lugano) y de la Guardia Jurídica Permanente de 
ese Consejo, que intervinieron en el caso dando origen a los autos caratulados 
“Álvarez Camilo y otros s/control de Legalidad-Ley 26.061“, Expediente N° 
71.691/2015, radicado ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 82. 
Que la funcionaria destacó que los dependientes de la Dirección General de Atención 
Permanente (Guardia Jurídica de Abogados - GJP-) fueron Sebastián Matarese (CUIT 
20-257405009-1), Lucas Precioso (CUIT 20-35189838-1) y Gilda Cortese (CUIL 27-
30236829-0, FC 471181), mientras que los subordinados de la Dirección General de 
Programas Descentralizados (Defensoría Zonal Comuna 8) fueron Andrea Von 
Zehmen, (CUIT 27-31723342-1), Nicolás Dagaz (CUIL 20-33525178-5, F.C. 802870) y 
Guadalupe Ares Lavalle, (CUIL 27-32436512-0). 
Que en el orden 1 de la solapa archivos de trabajo del orden 49, obran los 
antecedentes de la intervención en el caso de marras de la Defensoría Zonal Comuna 
8, (Informe Gráfico N° 13692152-DGLTACDN-2016). 
Que entre la documental existente en la referida solapa, obra la Resolución N° 870-
CDNNYA 2015-dictada el 13-10-2015, disponiendo como medida de protección 
excepcional de derechos, el alojamiento de C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á., en un hogar 
convivencial. 
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Que dicha medida fue dictada a raíz de los abusos sexuales infantiles denunciados por 
los hijos de Mónica Álvarez, más precisamente por C.Á., quien acusó de abusador a la 
pareja a esa fecha, de su mamá, Ángel Lapa. 
Que también fue denunciado por abuso Marcial, novio de la hermana mayor de C.Á., 
de nombre Jenny y por último, existía una causa penal por abuso contra el padre de la 
nombrada y padre de cinco hijos de Mónica Álvarez, Germán Llusco. 
Que además, los hermanos C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á. manifestaron que Germán Llusco 
era violento con ellos y que no querían vivir con su madre, todo lo cual dio motivo al 
Consejo de los Derechos de Niños Niñas y adolescentes al dictado de la Resolución 
N° 870-CDNNYA.-2015. 
Que dicha resolución dispuso notificar la medida en forma fehaciente y dentro del 
término perentorio de 24 horas de tomada la misma, en orden a lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley Nacional de protección de menores N° 26061. 
Que del informe de intervención de páginas 12 a 17 de orden 49 (del orden 1 de la 
solapa archivo de trabajo) se desprende que la Sra. Álvarez tenía siete hijos: además 
de los 4 mencionados precedentemente, Jenny (de 24 años de edad), José (de 21 
años de edad) y G. (de 19 años de edad), todos no convivientes, pero que Llusco era 
el padre de 5 de ellos, menos de Jenny y de José y que los menores no querían vivir ni 
con el padre por violento, ni con la madre por no intervenir en el maltrato de aquél. 
Que además, C.Á. efectuó una denuncia por abuso contra uno de sus primos de 
nombre Cristian (página 14 del orden 1 de la solapa archivos de trabajo del orden 49). 
Que en el orden 2 de la solapa archivos de trabajo del orden 49, se agregaron los 
antecedentes de las tramitaciones efectuadas por la Guardia Jurídica Permanente del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de su 
competencia, (IF-2016-13691898-DGLTACDN). 
Que en el informe de páginas 12/17 del archivo de trabajo del orden 49, se detalló el 
procedimiento implementado con los menores, a raíz de las denuncias de acoso 
recibidas. 
Que el 11-09-2015 se solicitó el ingreso de los menores al Centro de Atención 
Transitoria (CAT) dependiente del Consejo, notificándose el mismo día a la progenitora 
sobre el referido acceso. 
Que en virtud de la intervención que se encontraba en proceso por parte de la 
Defensoría de la Comuna 8, en atención a la unicidad de criterio, desde esa Guardia 
Jurídica se acordó con la Dra. Dodero, Directora Operativa de la DGPD, que se 
procedía a derivar las actuaciones a los efectos de que se adopten las medidas de 
protección pertinentes de acuerdo a los antecedentes y estrategias que se estaban 
llevando a cabo con ese grupo familiar y a las evaluaciones realizadas por el Equipo 
Técnico del CAT en relación a la nueva situación planteada. 
Que en las páginas 4/7 siempre dentro del orden 2 de la solapa archivos de trabajo del 
orden 49, lucen las copias de la evolución y tratamiento de los menores llevado a cabo 
por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Que a página 8 del archivo de trabajo 2 del orden 49, luce la solicitud de acompañante 
hospitalario para los menores C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á. efectuado por el Dr. Sebastián 
Matarese, abogado de la Guardia Jurídica Permanente del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que a página 9 de la citada orden de trabajo, 
obra la notificación al Hospital Santojanni de la medida de protección de derechos 
adoptada a favor de C.Á., solicitándose en consecuencia su efectivo cumplimiento. 
 Que seguidamente se encuentra el informe elaborado a raíz de las entrevistas 
mantenidas con los menores, por parte del equipo técnico del Centro de Atención 
Ciudadana (páginas 10/15 orden 2 de la solapa archivos de trabajo del orden 49). 
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Que por último, mediante orden 3 de la solapa archivos de trabajo del orden 49 se 
agregó el Informe Nº 36608747-DGLTACDN-2015, dirigido por la funcionaria Silvia 
Gimbatti, a cargo de la Dirección Operativa Jurídica dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes a la Dirección General de Asuntos Institucionales (Juicios Especiales) de 
la Procuración General, en ocasión de dar respuesta al oficio judicial remitido por el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82, que tramitó mediante 
Expediente Electrónico N° 35754889/MGEyA-PG/2015 en el marco de los autos 
caratulados “Álvarez Camila y otros s/control de legalidad“, Expediente N° 71.691/15. 
Que en esa ocasión, la Directora Gimbatti explicó que la Ley Nacional N° 26.061 
dispuso un sistema de protección integral para los niños, niñas y adolescentes, en el 
nivel nacional, y a nivel local, la Ley N° 114 creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (CDNNYA), debiendo velar por la protección y el resguardo de 
sus derechos. 
Que apuntó que la intervención de ese organismo se efectuaba a través de las 
Defensorías Zonales o, en caso de emergencia, por medio de la Guardia Jurídica 
Permanente de Abogados, este último dispositivo solo en caso de emergencias. 
Que señaló que las Defensorías Zonales, dependientes de la Dirección General de 
Programas Descentralizados, fueron creadas por el artículo 60 de la Ley Nº 114, a fin 
de desarrollar un sistema de resguardo de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Explicó que por otro lado la Guardia Juridica Permanente de Abogados 
actúa en la emergencia y luego da intervención a la Defensoría Zonal para su control y 
seguimiento del caso. Por ello, el organismo a cargo de Gimbatti efectúa una 
evaluación del caso y luego procede a adoptar las medidas necesarias para 
reestablecer los derechos vulnerados, en los términos del artículo 33 de la Ley N° 
26.061, como por ejemplo, el resguardo transitorio de los menores (como el caso de 
marras) y sólo como última ratio, adoptar una medida excepcional de protección de 
derechos, conforme a los artículos 39 y concordantes del citado plexo normativo. 
Que sostuvo que la adopción de la medida excepcional (como el retiro de una niña, 
niño o adolescente de su núcleo familiar) se debía canalizar mediante un acto 
administrativo regido por la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 
1.510/GCBA/97 (LPACABA), suscripto el mismo, la dependencia actuante a su cargo 
debía comunicar aquella medida al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil con 
competencia en cuestiones de Familia, en forma fehaciente y dentro de las 24 horas 
de adoptada la misma. 
Que dijo que ello no sólo sería necesario para dar cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 40 de la Ley nacional N° 26.061, sino, además, para que el juez interviniente 
efectuara un control de legalidad judicial, expidiéndose a favor o en contra de la 
adopción del acto administrativo que dispusiera una medida excepcional en el caso 
concreto. 
Que refirió que el control de legalidad judicial consistía en el análisis de cada uno de 
los actos administrativos sobre las medidas excepcionales, mediante las cuales los 
jueces verificaban que se hubieran realizado las medidas de protección integral para 
evitar retirar al niño de su núcleo familiar, así como que hubiera proporcionalidad entre 
la medida excepcional y el caso concreto, además de observar que se hubieran 

 respetado todos los requisitos de forma dispuestos por la ley vigente (control ex post 
del acto administrativo). 
Que indicó que la Ley Nº 114 instituyó un régimen de protección de menores a cargo 
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyas medidas debían 
ser revisables por los jueces con competencia en familia, que son quienes ejercen un 
control amplio, suficiente y definitivo. 
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Que en el caso de marras, dijo Gimbatti, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes tomó intervención a través de la Guardia Jurídica Permanente de 
Abogados en fecha 10/09/2015 y decidió adoptar una medida de protección integral 
(artículo 33 de la Ley Nº 26.061), atento a la situación de vulnerabilidad a la cual se 
encontraban expuestos los menores en cuestión. 
Que destacó que conforme surgía de la Resolución N° 422/CDNNyA/2006, era función 
de la Guardia Jurídica Permanente (GJP) del Consejo, en el marco de la Ley local N° 
114 y de la Ley nacional N° 26.061, determinar las medidas de protección especial a 
adoptarse a fin de hacer cesar la vulneración de los derechos de los hermanos Á., por 
lo que se procedió a alojar a los menores en el Centro de Atención Transitoria (CAT) 
de ese organismo, garantizando la convivencia entre los tres, lo cual fue notificado el 
mismo día, en fecha 11/09/2015, a la madre de los niños en forma fehaciente, 
mediante acta suscripta por ella misma, con miras a iniciar un proceso de evaluación y 
delinear la estrategia de egreso pertinente, o si el caso lo ameritase, la adopción de 
una medida excepcional, de acuerdo al interés superior de los menores y a la 
evaluación de los profesionales intervinientes. 
Que indicó que, en forma posterior, tras un proceso de valoración de la situación en el 
cual se decidió que el egreso con su madre no resultaba procedente y, no habiendo 
otro referente familiar o comunitario que pudiera garantizar los cuidados de los niños, 
la Comisión de Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes procedió a 
adoptar una medida de protección excepcional de derechos, mediante el dictado de la 
Resolución Nº 870/CDNNyA/2015 de fecha 13/10/2015, disponiendo entonces el 
alojamiento de los hermanos en un hogar convivencial a designar por la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, dependiente del ex Ministerio de Desarrollo Social, -
actual Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano-, llevando adelante todos los 
mecanismos correspondientes, de conformidad con la normativa vigente. 
Que la medida adoptada fue presentada en tiempo oportuno ante el Juzgado 
interviniente. 
Que a orden 50, por existir de las constancias de autos mérito suficiente, se decretó el 
llamado a prestar declaración indagatoria de la abogada del Equipo Interdisciplinario 
de la Defensoría Zonal Comuna 8, Andrea Verónica Von Zehmen (D.N.I. Nº 
31.723.342 - CUIT Nº 27-31723342-1) y de la Coordinadora de la Defensoría Zonal 
Lugano del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, Andrea Noemí Di Nizo (F.C. Nº 
468.850 - D.N.I. N° 23.991.795), obrando sus antecedentes en el orden 54 y sus 
conceptos en el orden 104. 
Que la Coordinadora de la Defensoría Zonal Lugano, Andrea Noemí Di Nizo, prestó 
declaración indagatoria, la cual luce en el orden 58. Manifestó que como Coordinadora 
adoptó todas las medidas de protección de los niños C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á. en 
tiempo y forma, conforme a los términos de los artículos 39, 40 y 41, en concordancia 
con el resto del marco normativo de la Ley Nº 26.061. 
Que expresó que se dio cumplimiento con la notificación dispuesta en el segundo 
párrafo de la mencionada ley, por cuanto se presentó el escrito donde se notificó el 

 control de legalidad junto con la Resolución respectiva, de fecha 13-10-2015, en la 
cual se hizo mención a las medidas adoptadas respecto al precitado grupo de 
hermanos, haciendo uso del plazo de gracia de “las dos primeras“ en fecha 15-10-
2015. 
Que a orden 59 compareció a declaración indagatoria Andrea Verónica Von Zehmen, 
contratada como abogada del Equipo Técnico N° 1 de la Defensoría Zonal Comuna 8. 
Expuso que comenzó a prestar servicios en esa repartición en junio de 2015, mientras 
que la intervención con respecto al grupo mencionado de hermanos comenzó en el 
mes de abril de ese año. 
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Que agregó que la derivación efectuada por la Guardia Jurídica Permanente, 
encargada de adoptar las medidas de protección, fue recibida en la Defensoría el 02-
10-2015, mientras que el proyecto del acto administrativo fue elevado en esa misma 
fecha. 
Que indicó que a lo largo de toda la intervención cumplió con la normativa vigente, 
respetando los plazos dispuestos en la Ley Nacional Nº 26.061 y en la Ley local Nº 
114. Aclaró que se hizo uso del plazo de gracia denominado “dos primeras“, ya que la 
resolución donde se adoptó la medida excepcional fue de fecha 13-10-2015, mientras 
el escrito que notificó dicha medida se presentó el 15-10-2015, 08.55 horas. 
Que a orden 63, la Instrucción dejó constancia que personal del Juzgado Nacional en 
lo Correccional N° 1, Secretaría N° 51, informó que en la Causa N° 68.132/15, 
caratulada “Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes s/Resistencia“, el 
04-08-2016, había tomado audiencias indagatorias. 
Que en el orden 69 obra la sentencia del 21-10-2016 dictada en dicha causa, por la 
cual se resolvió la falta de mérito para disponer el procesamiento o el sobreseimiento 
de Sebastián Martín Matarese, Hugo Menacho Coronado y Gilda Beatriz Cortese, en 
orden a delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, 
previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal de la Nación, por el que 
fueron indagados -artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación-. 
Que mediante oficio obrante en la página 1 del orden 107 el Juez a cargo del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 50 hizo saber que en la Causa Nº 
68.132/2015 del registro de la Secretaría Nº 51, el 07-03-2017 se dictó el 
sobreseimiento de Sebastián Martín Matarese, Hugo Penacho Coronado y Gilda 
Beatriz Cortese, en orden al delito de resistencia o desobediencia a funcionario 
público, previsto y reprimido por el artículo 249 del Código Penal. Dicha resolución 
obra en las páginas 3/14 del mismo orden 107. 
Que mediante providencia del orden 98 se clausuró la instrucción de este sumario. 
Que llegado así el momento de resolver las cuestiones sometidas a investigación, 
surge de autos que el Asesor Tutelar de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dr. Gustavo Daniel Moreno, informó al Director General de Sumarios de 
esta Procuración General, la conducta irregular desplegada por los profesionales de la 
Defensoría Zonal Comuna 8 (Lugano) y de la Guardia Jurídica Permanente del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) que intervinieron 
en los autos caratulados: “Álvarez Camila y Otros s./ Control de Legalidad-Ley 
26.061“, Expediente N° 71.691/2015, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 82. 
Que concretamente, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82, había 
advertido que el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes no había dado cumplimiento 

 a lo dispuesto por el art. 40, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.061, por cuanto no 
había notificado en el plazo de 24 hs. a la autoridad judicial competente en materia de 
familia, las medidas adoptadas respecto a los menores C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á., 
hermanos y menores de edad, quienes habían denunciado malos tratos y abusos 
sexuales por parte de distintas personas, tales como Ángel Lapa, pareja ocasional de 
su madre Mónica Álvarez Guzmán y de otros parientes y familiares, en reiteradas 
oportunidades. 
Que con motivo de las referidas denuncias, intervino en un primer momento la 
Defensoría Zonal Comuna 8, a través de sus profesionales, quienes recomendaron 
que los hermanos vivieran con la hermana de la madre de los menores de nombre 
María Álvarez, decisión que se adoptó entre el 10-03-2015 y el 14-03-2015. 
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Que no obstante, el 10-03-2015 la Directora de la Escuela N° 15 del Distrito Escolar Nº 
21 a la que asistían los hermanos, puso en conocimiento el presunto abuso sexual 
infantil al que estaban expuestos lo menores dando intervención a la Guardia Jurídica 
Permanente dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Que como resguardo de los menores, la Guardia Jurídica Permanente dispuso su 
traslado al Centro de Atención Transitoria (CAT) hasta el 13-10-2015 y luego 
determinó la convivencia de los chicos en hogar convivencial por noventa días, 
además de la remisión del expediente a la Defensoría Zonal Comuna 8, a fin de que 
en veinticuatro horas se notificara al juzgado con competencia en cuestiones de 
familia, a los efectos del control de legalidad. 
Que en ese contexto, en el orden 50 se decretó el llamado a indagatoria de la abogada 
del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría Zonal Comuna 8, Andrea Verónica Von 
Zehmen y de la Coordinadora de la Defensoría Zonal Lugano del Consejo de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Andrea Noemí Di Nizo, quienes supuestamente no habrían 
tomado las medidas de resguardo de los menores en cuestión y además, no habrían 
dado cumplimiento con las indicaciones de la Guardia Jurídica Permanente. 
Que sin embargo, tanto Di Nizo (al ser indagada en el orden 58) como Von Zehmen 
(en su indagatoria de orden 59) sostuvieron que a lo largo de toda la intervención 
cumplieron con la normativa vigente, respetando los plazos dispuestos en la Ley 
Nacional Nº 26.061 y en la Ley local Nº 114. Von Zehmen aclaró que se hizo uso del 
plazo de gracia denominado “dos primeras“, ya que el dictado de la Resolución Nº 
870/CDNNyA/2015 disponiendo entonces el alojamiento de los hermanos en un hogar 
convivencial a designar por la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del ex Ministerio de Desarrollo Social, -actual Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano-, fue el 13-10-2015, mientras el escrito que notificó dicha medida 
se presentó el 15-10-2015, 08.55 horas. 
Que de los considerandos del sobreseimiento dictado por el Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional N° 50, en la Causa 68.132/15, a favor de los abogados de la 
Guardia Jurídica Permanente, Sebastián Martín Matarese, Hugo Menacho Coronado y 
Gilda Beatriz Cortese (obrante en las páginas 3/14 del orden 107) surge que la 
notificación al Juzgado de Familia que debía actuar como órgano de control de 
legalidad, se hizo efectiva el 15-10-2015 a las 08:55 horas, o sea, durante el plazo de 
gracia denominado “dos primeras“ tal como lo refirió Zehmen al ser indagada, siendo 
que la resolución donde se adoptaba la medida excepcional fue del 13-10-2015. 
Que lo expuesto precedentemente acredita que no hubo incumplimiento por parte de 
los agentes pertenecientes a la Defensoría Zonal Comuna 8, ni tampoco del equipo de 

 abogados que integraba el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Sebastián Martín Matarese, Hugo Menacho Coronado y Gilda Cortese, pues, conforme 
a lo señalado por el juzgador en la mentada resolución judicial, el nombrado Matarese 
intervino en el mes de septiembre de 2015 resolviendo la permanencia de los menores 
en el Hospital Santojanni, y Coronado, en marzo de 2015 habría labrado un acta para 
que éstos permanecieran provisoriamente con la tía materna, siendo que Cortese, el 
30-03-2015 labró el acta donde dejó constancia que la progenitora de los menores 
Mónica Álvarez Guzmán prestaba su consentimiento para que sus hijos, C.Á., M.R.Á. 
y M.L.LL.Á., quedasen a cargo de su hermana, derivando el caso al Centro de Gestión 
y Participación Ciudadana Nº 8. 
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Que además de todo lo expuesto, el propio fiscal que intervino en la mentada causa 
penal determinó que los agentes nombrados pertenecientes al Consejo de los 
Derechos de Niñas, Nichos y Adolescentes, si bien debían notificar las medidas 
excepcionales que se adoptasen respecto a los menores en un término de 24 hs. al 
juzgado de familia interviniente, no contaban con un manual o procedimiento escrito 
del cual valerse para guiar su actuación y tampoco pudieron acudir a sus superiores 
puesto que la información que se manejaba en dicha repartición hacía parecer legales 
sus intervenciones, siendo que mas allá de la supuesta demora en la comunicación al 
Juzgado Nacional en lo Civil N° 82, el cual entendía en el control de legalidad de los 
menores, dicho estrado convalidó la medida excepcional de protección dispuesta por 
el sindicado Consejo. 
Que así las cosas y valorando el pedido de sobreseimiento formulado por el Sr. Fiscal, 
el Juez a cargo del Juzgado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 50, 
en relación a la Causa Nº 68.132/2015, resolvió el sobreseimiento de Matarese, 
Coronado y Cortese (orden 107). 
Que por todo lo expuesto y sin dejar de tener en cuenta la independencia de la 
investigación administrativa con la pesquisa penal, establecida en el artículo 58 de la 
Ley Nº 471 (-t.c. por Ley Nº 5.666) surge de la actuación criminal, la falta de 
responsabilidad disciplinaria de los agentes pertenecientes al gobierno local que 
intervinieron en la asistencia de los menores C.Á., M.R.Á. y M.L.LL.Á., por lo cual 
deviene inoficioso continuar tramitando este sumario y a fin de evitar decisiones 
contradictorias, se aconsejará adoptar en esta sede un temperamento similar al vertido 
en sede judicial. 
Que sobre esta cuestión resulta ilustrativo el voto del camarista, Dr. Esteban 
Centanaro, en la sentencia del 30/12/2008 dictada en autos “Otto, Nora Elena 
c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/revisión cesantías o exoneraciones de 
empleo público“, tramitados en la Sala II de la Cámara Contenciosa, Administrativa y 
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, quien en lo que aquí interesa, señaló: “...si 
bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son 
diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones, y teóricamente puede admitirse 
un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo 
hecho de lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento 
administrativo (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. III-B, 
Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1983, 3ª ed. Actualizada, 1063 y ss., p. 424 y ss.). En 
efecto, el fundamento radica en que la verdad real siempre debe ser una sola, razón 
por la cual lo resuelto administrativamente como pasible de sanción disciplinaria debe 
ser coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios 
de lógica jurídica (TSCórdoba, Sala contencioso-administrativa, en autos “Coy, Miguel 

 A. c/Provincia de Córdoba“, 28/02/03, publicado en LLC, septiembre, 941). Como 
lógica consecuencia de lo expuesto, la sanción penal, en cuanto incida en la esfera 
administrativa, es de obligatorio respeto por parte de la administración; así, en los 
casos en que la condena penal tuviere como pena la inhabilitación, por ejemplo, la 
extinción de la relación de empleo es imperativa (conf. Marienhoff, Miguel S., ob. cit., 
p. 428) Asimismo, se ha establecido que existen otras limitaciones, tales como que si 
un hecho ha sido tenido por inexistente en la jurisdicción penal, no podría a la inversa 
tenérselo como probado en la instancia civil o administrativa (conf. Gordillo, Agustín, 
“La prueba en el derecho procesal administrativo“, LL, 1996-A, 1398.)“. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Artículo 1º.- Archivar este sumario administrativo, ordenado con el objeto de investigar 
la verdad de los hechos enunciados en los considerandos de esta Resolución, que 
fueron comunicados por el Dr. Gustavo Daniel Moreno, Titular de la Asesoría Nº 1 ante 
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acerca de la conducta desempeñada por funcionarios, 
profesionales, personal de la Defensoría Zonal Comuna 8 (Lugano) y de la Guardia 
Jurídica Permanente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(CDNNyA) que intervinieron en el caso que dio origen a los autos caratulados: “Álvarez 
Camila y Otros s/ Control de Legalidad-Ley 26.061“, Expediente N° 71.691/2015, del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 y, de todo otro hecho 
relacionado a dichos actuados que pudieran involucrar a agentes dependientes del 
G.C.B.A. con el fin de deslindar y/o atribuir eventuales responsabilidades disciplinarias. 
Artículo 2º.- Dejar constancia en el legajo de las agentes Andrea Verónica Von 
Zehmen (D.N.I. Nº 31.723.342 - CUIT Nº 27-31723342-1) y Andrea Noemí Di Nizo 
(F.C. Nº 468.850 - D.N.I. N° 23.991.795), que si bien se les decretó la indagatoria y 
prestaron declaración de ese carácter, no se les formuló cargo. 
Artículo 3º.- Remitir copia fiel de la resolución que se dicte al Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para su conocimiento. 
Artículo 4°.- Tener presente que el acto administrativo que concluyere el sumario 
deberá contemplar la reserva de identidad de los menores de edad involucrados en 
estas actuaciones, conforme lo previsto en los artículos 1º de la Ley Nº 20.056; 16 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº 23.849 y 39 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento y 
registraciones correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Oportunamente, gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo para su archivo conforme la Resolución Nº 130/GCABA/SECLYT/14. 
Astarloa 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 436/PG/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/GCABA/2017 y el EE Nº 18265814/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Que por EE Nº 18265814/DGTALPG/2018 la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General 



gestiona una compensación presupuestaria tendiente a incrementar la partida 3.6.1, 
fundada en la necesidad de contar con fondos necesarios para cubrir los gastos de 
publicación de un aviso fúnebre efectuado por la Secretaría Privada del suscripto y de 
diversos edictos judiciales requeridos por la Dirección General Responsabilidad y 
Contrataciones por las causas vinculadas a la tragedia ocurrida en el local bailable 
"República Cromañon"; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 496/GCABA/2017, mediante el que 
se aprobaran las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 
2018; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo XI, Artículo 40, 
Punto II del mentado Decreto N° 496/GCABA/2017, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CON 00/100 ($ 77.200,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que como Anexo (IF-2018-18853277-PG), forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
496/GCABA/2017 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Oficina de 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Astarloa 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1039/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 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2017, el Expediente Nº 
3628/EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 3628/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de mayo de 2016 por Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios 
Omisión de Reparación de Cestos Papeleros Omisión de vaciado de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios, en la denominada zona 7 a cargo de la empresa Urbasur - 
Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de levantamiento de 
Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, 
Punto 4, Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo 
IV Prestaciones complementarias, Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 y 5 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia y 
la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 7 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00160347/ERSP/2016, del día 03/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Ecuador 533 con etiqueta Nº 103944 se detectó 1 bolsa de residuos domiciliarios;  
Que, a fs. 10 y 12 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 13 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161469/ERSP/2016, del día 11/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Pepiri 312 con etiqueta Nº 98764 se detectó la falta de reparación de un cesto 
papelero;  
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Que, a fs. 10 y 12 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 14 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161470/ERSP/2016, del día 11/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Zavaleta 461con etiqueta Nº 98765 se detectó la falta de reparación de un cesto 
papelero;  
Que, a fs. 10 y 12 del Expediente 3628/ERSP/2016 obran planilla de denuncia y la 
notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 15 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161471/ERSP/2016, del día 11/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Cortejarena 2915 con etiqueta Nº 98766 se detectó la falta de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 10 y 12 del Expediente 3628/ERSP/2016 obran planilla de denuncia y la 
notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 16 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161472/ERSP/2016, del día 11/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Zavaleta 583 con etiqueta Nº 98767 se detectó la falta de reparación de un cesto 
papelero;  
Que, a fs. 10 y 12 del Expediente 3628/ERSP/2016 obran planilla de denuncia y la 
notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 17 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161473/ERSP/2016, del día 11/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Zavaleta 601 con etiqueta Nº 98768 se detectó la falta de reparación de un cesto 
papelero;  
Que, a fs. 20 y 22 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 23 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161620/ERSP/2016, del día 12/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Olavarria 1930 con etiqueta Nº 98769 se detectó la falta de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 20 y 22 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 24 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00161621/ERSP/2016, del día 12/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Vieytes 972 con etiqueta Nº 98770 se detectó la falta de reparación de un cesto 
papelero;  
Que, a fs. 27 y 29 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 30 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162180/ERSP/2016, del día 17/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Catulo Castillo 2679 con etiqueta Nº 101837 se detectó la omisión de recolección 
de 1 bolsa de residuos domiciliarios;  
Que, a fs. 27 y 29 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 31 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162179/ERSP/2016, del día 17/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Alberti 1668 con etiqueta Nº 101847 se detectó la omisión de vaciado de un 
contenedor de residuos domiciliarios;  
Que, a fs. 34 y 36 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 37 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162416/ERSP/2016, del día 18/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Catulo Castillo 2694 con etiqueta Nº 101838 se detectó la omisión de reparación 
de un cesto papelero;  
Que, a fs. 34 y 36 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 38 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162417/ERSP/2016, del día 18/05/2016, la cual expresa que en la 
 calle Catulo Castillo 2514 con etiqueta Nº 101839 se detectó la omisión de reparación 
de un cesto papelero;  
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Que, a fs. 34 y 36 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 39 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162418/ERSP/2016, del día 18/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Alberti 1961 con etiqueta Nº 101845 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 34 y 36 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 40 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162419/ERSP/2016, del día 18/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Alberti 1840 con etiqueta Nº 101846 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 43 y 45 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 46 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162623/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Diogenes Taborda 193 con etiqueta Nº 101855 se detectó la omisión de 
reparación de un cesto papelero;  
Que, a fs. 43 y 45 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 47 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162624/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Uspallata 3901 con etiqueta Nº 101856 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 43 y 45 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 48 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162625/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Uspallata 3715 con etiqueta Nº 101857 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 43 y 45 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 49 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162626/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Pichincha 2021 con etiqueta Nº 101859 se detectó la omisión de reparación de 
un cesto papelero;  
Que, a fs. 52 y 54 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 55 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162640/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Zavaleta 461 con etiqueta Nº 98771 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 52 y 54 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 56 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162641/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Cortejarena 2915 con etiqueta Nº 98772 se detectó la omisión de reparación de 
un cesto papelero;  
Que, a fs. 52 y 54 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 57 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162642/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Zavaleta 583 con etiqueta Nº 98773 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
 Que, a fs. 52 y 54 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 58 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162643/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Zavaleta 601 con etiqueta Nº 98774 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
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Que, a fs. 52 y 54 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 59 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162644/ERSP/2016, del día 19/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Labarden 396 con etiqueta Nº 98775 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 65 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162759/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Salvigny 1100 con etiqueta Nº 101875 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 66 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162760/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Salvigny 1180 (frente) con etiqueta Nº 101876 se detectó la omisión de 
reparación de un cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 67 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162761/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Ing. Carlos Echagüe 1296 con etiqueta Nº 101877 se detectó la omisión de 
reparación de un cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 68 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162762/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
Av. Riestra 1455 con etiqueta Nº 101879 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 69 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162763/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Somellera 1089 con etiqueta Nº 101880 se detectó la omisión de reparación de 
un cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 70 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162764/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Drumond 2297 con etiqueta Nº 101881 se detectó la omisión de reparación de un 
cesto papelero;  
Que, a fs. 62 y 64 del Expediente 3628/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 71 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 00162765/ERSP/2016, del día 20/05/2016, la cual expresa que en la 
calle Mom 2399 (frente) con etiqueta Nº 101882 se detectó la omisión de reparación 
de un cesto papelero;  
Que, a fs. 74/79, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 2049/ACA/2016 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 86 la 

 Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 89 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 91/100 obra el descargo de la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y 
F - Urbaser Argentina SA UTE;  
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Que la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad luego de comunicada 
la misma y que con sustento en las actas de fiscalización cualquier resolución 
condenatoria carecerá de prueba idónea para acreditar los hechos imputados. El acta 
labrada por el funcionario público interviniente, goza de entidad suficiente como para 
dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, haciendo 
plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, 
fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y 
aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 
22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los 
autos "Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." 
(rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por 
el cual dictó la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, y que la Ley N° 210 en su 
artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley;  
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9° de la mencionada 
Resolución. El sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por la 
normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento 
sancionatorio y da marco regulatorio al sumario, el Art. 20 relata "Cuando se tomare 
conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor.";  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 105/108 el Área Técnica en su Informe Nº 1691/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur - Transportes 
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 Anexo IV Prestaciones complementarias, 
Punto 9 Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
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falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de ciento treinta y cinco (135) puntos, equivalente a la suma de pesos 
ochenta y un mil trecientos cuarenta y uno con 97/100 ($81.341,97) por el 
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, 
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad 
de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del 
monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la 
infracción;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil seiscientos 

 setenta y siete con 61/100 ($6.677,61) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de 
vaciado de Contenedores de Residuos Domiciliarios, ya que la mencionada deficiencia 
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción;  
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una 
penalidad de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos trece mil trescientos 
cincuenta y cinco con 22/100 ($13.355,22) por el incumplimiento al Anexo II Servicio 
de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por 
Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, ya que la mencionada 
deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada 
punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en 
el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de ciento treinta y cinco (135) puntos, equivalente a 
la suma de pesos ochenta y un mil trecientos cuarenta y uno con 97/100 ($81.341,97), 
por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, 
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, correspondiente al 
mes de mayo del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos 
seis mil seiscientos setenta y siete con 61/100 ($6.677,61), por el incumplimiento al 
Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria 
Fracción Húmeda, correspondiente al mes de mayo del año 2016, conforme Art. 58, 
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE con una multa de diez (10) puntos, equivalente a la suma de pesos 
trece mil trescientos cincuenta y cinco con 22/100 ($13.355,22), por el incumplimiento 
al Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria 
Fracción Húmeda, correspondiente al mes de mayo del año 2016, conforme Art. 58, 
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  

 Artículo 4º.- 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 5º .- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser 
Argentina SA UTE.  
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Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1040/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 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2018, el Expediente Nº 
4239/EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 4239/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de las denuncias 
efectuadas por usuarios en el mes de agosto de 2016 por Omisión de levantamiento 
de restos de obras y demoliciones, Ausencia del Servicio de Barrido, Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros ,Omisión de levantamiento de Restos Verdes, 
Diseminación de Restos Verdes, Diseminación de restos de obras y demoliciones, 
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros en la denominada zona 4 a cargo de la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Diseminación de Restos Verdes, 
conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 6, Omisión de 
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, 
Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 10 Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8 
Diseminación de restos de obras y demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II 
Servicio de recolección, Punto 7 Omisión de levantamiento de Restos Verdes, 
conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 6 del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
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Que, a fs. 22 y 25 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 26 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 173050/ERSP/2016, del día 26/08/2016, la cual expresa que en la 

 calle Segurola 2353 con etiquetas Nº 109082 se detectó Diseminación de Restos 
Verdes;  
Que, a fs. 30 y 33 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 34 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 173048/ERSP/2016, del día 26/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Rio Colorado 4450 con etiquetas Nº 109081 se detectó Diseminación de Restos 
Verdes;  
Que, a fs. 38 y 41 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 42 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 173049/ERSP/2016, del día 26/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Rio Colorado 4420 con etiquetas Nº 109080 se detectó Diseminación de restos 
de obras y demoliciones;  
Que, a fs. 46 y 49 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 50 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 172738/ERSP/2016, del día 25/08/016, la cual expresa que en la calle 
Marcos Sastre 4773 con etiquetas Nº 109061 se detectó Omisión de levantamiento de 
restos de obras y demoliciones;  
Que, a fs. 54 y 57 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 58 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 172073/ERSP/2016, del día 23/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Marcos Paz 2485 con etiquetas Nº 109075 se detectó Omisión de Reparación de 
Cestos Papeleros;  
Que, a fs. 62 y 65 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 66 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 172731/ERSP/2016, del día 23/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Sanabria 2310 con etiquetas Nº 109067 se detectó Omisión de Reparación de 
Cestos Papeleros;  
Que, a fs. 70 y 73 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 74 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 172075/ERSP/2016, del día 23/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Sanabria 2330 con etiquetas Nº 109068 se detectó Omisión de Reparación de 
Cestos Papeleros;  
A fs. 82 obra el Acta de Fiscalización Nº 172097/ERSP/2016, del día 19/08/2016, la 
cual expresa que en la calle Santo Tome 4400 se detectó Ausencia del Servicio de 
Barrido;  
Que, a fs. 84 y 87 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 88 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 172467/ERSP/2016, del día 24/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Sanabria 2334 con etiquetas Nº 109069 se detectó Omisión de levantamiento de 
restos de obras y demoliciones;  
Que, a fs. 92 y 95 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de denuncia 
y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 96 obra el Acta de 
Fiscalización Nº 172071/ERSP/2016, del día 23/08/2016, la cual expresa que en la 
calle Marcos Paz 2317 con etiquetas Nº 109076 se detectó Omisión de Reparación de 
Cestos Papeleros;  
Que, a fs. 100 y 103 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de 
denuncia y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 104 obra el 
Acta de Fiscalización Nº 172733/ERSP/2016, del día 23/08/2016, la cual expresa que 

 en la calle Allende 2328 con etiquetas Nº 109070 se detectó Omisión de Reparación 
de Cestos Papeleros;  
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Que, a fs. 108 y 111 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de 
denuncia y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 112 obra el 
Acta de Fiscalización Nº 172468/ERSP/2016, del día 24/08/2016, la cual expresa que 
en la calle Hilario Almeira 4752 con etiquetas Nº 109071 se detectó Omisión de 
levantamiento de Restos Verdes;  
A fs. 123 obra el Acta de Fiscalización Nº 171867/ERSP/2016, del día 18/08/2016, la 
cual expresa que en la calle Arregui 4301 al 4398 se detectó Ausencia del Servicio de 
Barrido;  
A fs. 131 obra el Acta de Fiscalización Nº 171686/ERSP/2016, del día 17/08/2016, la 
cual expresa que en la calle Victor Hugo 714 se detectó Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros;  
A fs. 135 obra el Acta de Fiscalización Nº 171869/ERSP/2016, del día 18/08/2016, la 
cual expresa que en la calle Arregui 3909 se detectó Ausencia del Servicio de Barrido;  
Que, a fs. 139 y 142 del Expediente 4239/EURSPCABA/2016 obran planilla de 
denuncia y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo A fs. 143 obra el 
Acta de Fiscalización Nº 172466/ERSP/2016, del día 23/08/2016, la cual expresa que 
en la calle Mercedes 2154 con etiquetas Nº 14027 se detectó Omisión de 
levantamiento de restos de obras y demoliciones;  
A fs. 149 obra el Acta de Fiscalización Nº 171868/ERSP/2016, del día 18/08/2016, la 
cual expresa que en la calle Mercedes 2150 al 2196 se detectó Ausencia del Servicio 
de Barrido;  
Que, a fs. 153/162, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 2615/ACA/2016 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 166 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 169 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 171/210 obra el descargo de la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE  
Que en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los 
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los autos 
"Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) 
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó 
la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos de dicha ley;  
Que la sumariada presume la existencia de un acto administrativo afectado en los 
requisitos esenciales de finalidad y razonabilidad, por no haberle comunicado la 
deficiencia en tiempo oportuno. Este argumento es totalmente falso dado que en autos 
obran los correos electrónicos en los que se notifica a la incumplidora sobre las 
deficiencias suscitadas;  
Que no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 

 descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Res 28/01) y en 
consecuencia no existen en el caso derechos constitucionales vulnerados;  
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 217/222 el Área Técnica en su Informe Nº 1976/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohabitat 
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 6 Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 10 Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8 Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
 a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE penalidades de veinticinco (25) puntos, 
equivalente a la suma de pesos once mil novecientos cuarenta y seis con 96/100 
($11.946,96), cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve con 14/100 ($6.459,14), ochenta (80) puntos, equivalente a la suma 
de pesos seis mil setecientos treinta y dos con 05/100 ($6.732,05), sesenta (60) 
puntos, equivalente a la suma de pesos trece mil doscientos cincuenta y siete con 
64/100 ($13.257,64), quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos diecinueve 
mil trescientos setenta y siete con 42/100 ($19.377,42), cinco (cinco) puntos, 
equivalente a la suma de pesos seis mil novecientos cincuenta y nueve con 14/100 
($6.459,14) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 
Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, Anexo III 
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación 
Anexo II Servicio de recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras 
y Demoliciones. Anexo II Servicio de recolección, Punto 6, Servicio de Recolección de 
Restos de Verdes Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, 
Generalidades por Omisión de Reposición de Cestos Papeleros, Omisión de vaciado 
de Cestos Papeleros Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones 
Omisión de levantamiento de Restos Verdes Ausencia del Servicio de Barrido ya que 
la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de veinticinco (25) puntos, equivalente a la suma de pesos once mil novecientos 
cuarenta y seis con 96/100 ($11.946,96), por el incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de agosto del año 2016, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13.  

 Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve con 14/100 ($6.459,14), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y 
limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, correspondiente al mes 
de agosto del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 997/13.  
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Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de ochenta (80) puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil setecientos treinta y 
dos con 05/100 ($6.732,05), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, 
Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., 
correspondiente al mes de agosto del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de sesenta (60) puntos, equivalente a la suma de pesos trece mil doscientos cincuenta 
y siete con 64/100 ($13.257,64)por el incumplimiento al Anexo II Servicio de 
recolección, Punto 6, Servicio de Recolección de Restos de Verdes, correspondiente 
al mes de agosto del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 5º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos diecinueve mil trescientos 
setenta y siete con 42/100 ($19.377,42), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de 
agosto del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13.  
Artículo 6º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de cinco (cinco) puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil novecientos 
cincuenta y nueve con 14/100 ($6.459,14) por el incumplimiento al Anexo III Servicio 
de barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de 
agosto del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13.  
Artículo 7º.- 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 8º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 9º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat S.A. y otra UTE.  
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1041/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 



Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2017, el Expediente Nº 
5027/EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ERSP, ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del ERSP, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, como la Omisión de Vaciado de 
Contenedores y Falta de Residuos Domiciliarios, como es el caso en cuestión, 
conforme el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, 
Licitación Pública Nº 997/2013;  
Que, a fs. 1 se inician las presentes actuaciones se inician por el Área de Control 
Ambiental en el marco del Plan de Control correspondiente al mes de julio de 2016 de 
la denominada Zona 2 a cargo de la empresa CLIBA INGENIERIA URBANA S.A.;  
Que, a fs. 3, 9, 15 y 21, obran Planillas de Deficiencia de fechas 11, 12, 13 y 20 de 
julio de 2016;  
 Que, a fs. 6, consta Acta de Fiscalización Nº 167980/ERSP/2016 de fecha 12/07/2016, 
la cual expresa que a las 19:40 Hs. en la calle Matienzo 3159 donde se detectaron 
bolsas de residuos con etiqueta 110915;  
Que, a fs. 12, consta Acta de Fiscalización Nº 168261/ERSP/2016 de fecha 
13/07/2016, la cual expresa que a las 20:07 Hs. en la calle Zapiola 994 donde se 
detectó 10 bolsas de residuos con etiqueta 110924;  
Que, a fs. 18, consta Acta de Fiscalización Nº 168407/ERSP/2016 de fecha 
14/07/2016, la cual expresa que a las 19:50 Hs. en la calle Gral. Enrique Martínez 
2159 donde se detectó 10 bolsas de residuos con etiqueta 110930;  
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Que, a fs. 25, consta Acta de Fiscalización Nº 168929/ERSP/2016 de fecha 
21/07/2016, la cual expresa que a las 19:34 Hs. en la calle Migueletes 2267 donde se 
detectó omisión de vaciado de contenedor de residuos domiciliarios con etiqueta 
111076;  
Que, a fs. 5, 8, 11, 14, 17, 23/24 y 27 se notificó mediante correo electrónico a la 
prestataria de los incumplimientos detectados en fecha 11; 12; 13; 20 y 21 de julio de 
2016;  
Que, a fs. 28/31 obra el informe del Área de Control Ambiental del que se desprende 
que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 997/2013.  
Que, abierto el sumario, conforme lo resuelto a fs. 35, hubo de correrse el respectivo 
traslado a la encartada, según obra anejada la cédula notificatoria de fs. 38;  
Que, vencido ampliamente el plazo de traslado concedido a la concesionaria, las 
actuaciones son giradas a la Gerencia de Control a fin que la misma proceda a realizar 
el Informe Técnico establecido por el Reglamento de Controversias y Sanciones del 
Ente, ello conforme lo obrado a fs. 39;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes 
consideraciones, en el Anexo II dice: Servicio De Recolección, Punto 6, Servicio de 
Recolección de Restos de Verdes dice “ El Servicio consiste en la recolección manual 
y/o mecanizada de todos los RVE depositados en vía pública. Los RVE, entre ellos 
ramas. Malezas, troncos entre otros, a recoger son resultantes de los desramados, 
cortes de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como 
así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas accidentalmente o 
no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o 
peatonal, sin importar la magnitud. El servicio contempla dos (2) modalidades, a saber: 
1.- Modalidad Programada Sectorial. 2.- Modalidad Programada Puntual. La solicitud 
de servicio deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con mpp y dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del 
contratista.“  
Que, de este modo, al omitirse dicha recolección de dichos restos verdes, esto es, la 
infracción detectada oportunamente, la prestataria incumple con el precepto "Ciudad 
Limpia" que es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de 
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si 
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;  
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
 interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde se puso de resalto que el Pliego correspondiente 
a la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: "... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...";  
Que, por último, el área técnica en su Informe Nº 2032/ACA/2017, señala que ratifica 
el criterio expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013, en 
su Anexo II punto 4;  
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: "...no puede bajo ningún concepto dejar de 
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: "... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . . ." . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
 existiendo una previsión expresa en el artículo 61 "in fine" del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que: "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma";  
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Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el gcba a la empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria del ERSP, la Dirección General 
de Limpieza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da cumplimiento a los 
descuentos ordenados por el Ente;  
Que por ello y en uso de las facultades otorgadas al ERSP, por la ley 210, y a los fines 
de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de este 
Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la dglim;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, imponiendo a 
la empresa "Cliba Ingeniería Urbana SA" corresponde aplicar las siguientes sanciones: 
1) Una sanción de cinco (5) puntos, 1 acta, equivalentes a la suma de pesos siete mil 
quinientos uno con 89/100 ($7.541,89.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de 
vaciado de contenedores; y, 2) Una sanción de quince (15) puntos, 3 actas, 
equivalentes a la suma de pesos veintidós mil seiscientos veinticinco con 68/100 
($22.625,68.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de recolección de residuos 
domiciliarios, y que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 % del monto 
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente 
al mes en que se cometió;  
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 "Cliba Ingeniería Urbana SA" con una multa de cinco (5) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos siete mil quinientos uno con 89/100 
($7.541,89.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de vaciado de contenedores, 
correspondientes al mes de julio del año 2016, conforme el art. 58 inc. 29º, del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013.  
Artículo 2º.- Sancionar a "Cliba Ingeniería Urbana SA" con una multa de quince (15) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos veintidós mil seiscientos veinticinco con 
68/100 ($22.625,68.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de recolección de 

 residuos domiciliarios, correspondientes al mes de julio del año 2016, conforme el art. 
58 inc. 29º, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013.  
Artículo 3º.- El Monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado, dentro de los treinta (30) días de notificada, en la cuenta especial del 
Organismo, Nº 28060/6, -Sucursal Centro- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
debiendo acreditar dicho depósito en estas actuaciones, dentro del plazo indicado.  
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa la Empresa "Cliba Ingeniería Urbana SA".  
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración, a la Unidad 
Legal y Técnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1042/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 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria 
Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 674 del 18 de octubre de 2017, el Expediente Nº 
5495/EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 5495/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de agosto de 2016 por omisión de recolección de bolsas domiciliarias, en la 
denominada zona 3 a cargo de la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de recolección de bolsas 
domiciliarias, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 3 y 5 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 6 se labró el Acta de Fiscalización Nº 171050/ERSP/2016, del 
día 11/08/2016, la cual expresa que en la calle Serrano 736, con etiqueta Nº 109103 
se detectó Omisión de recolección de bolsas domiciliarias;  
Que, a fs. 9 y 11 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 12 se labró el Acta de Fiscalización Nº 172723/ERSP/2016, 
del día 24/08/2016, la cual expresa que en la calle Alfredo Bufano 2167, con etiqueta 
Nº 109122 se detectó Omisión de recolección de bolsas domiciliarias;  
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Que, a fs. 23/26, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 244/ACA/2017 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 30 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 33 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 35/79 obra el descargo de la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA ;  

 Que, sin perjuicio de la presentación extemporánea, esta instrucción entendió que 
correspondía la remisión al Área Técnica de rigor, conforme la Resolución 28/01, lo 
que ocurrió a fs. 80;  
Que, de las detecciones de fs. 6 y 12, hemos de adelantar que la sumariada no ha 
cumplido con lo dispuesto en el anexo ii servicio de recolección, punto 4, servicio de 
recolección domiciliaria fracción húmeda, y en consecuencia ha de merecer la sanción 
prevista en el pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional e 
internacional para la contratación de los servicios de higiene urbana nº 997/2013 para 
las faltas leves, y toda vez que dicha presentación no agrega ni quita elemento de 
convicción o prueba alguno, ni propone prueba de ningún orden que pueda modificar 
lo fiscalizado por el ersp, siempre referido al hecho puntual que se imputó en autos. de 
todo lo anterior se deduce, que las presentaciones resultan insustanciales a los fines 
averiguatorios por los cuales cursó el sumario;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 81/87 el Área Técnica en su Informe Nº 2318/ACA/2017 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - Impsa 
Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación 
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación 
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Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el expediente "ecohábitat sa c/ eurspcaba 
s/impugnación de actos administrativos", nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ersp, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA una penalidad de diez (10) puntos, 
equivalente a la suma de pesos dieciocho mil treinta y tres con 61/100 ($18.033,61) 
por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de 
Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de recolección de bolsas 
domiciliarias, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA con una multa de 
diez (10) puntos, equivalente a la suma de dieciocho mil treinta y tres con 61/100 
($18.033,61), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, 
Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, correspondiente al mes de 
agosto del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  

 Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA.  
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez  Lauría 



 
 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/PARA/18 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. 0167/2018 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado;  
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios en la Legislatura de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, despacho del Vicepresidente Francisco Quintana 
del agente Cameroni, Sandra Cecilia (DNI Nº 31.181.134);  
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en la Legislatura 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, despacho del Vicepresidente Francisco 
Quintana al agente Cameroni, Sandra Cecilia (DNI Nº 31.181.134) desde el 01 de 
Enero de 2018 y hasta el 10 de Diciembre de 2018.  
Artículo 2°.- Notifíquese al agente Cameroni, Sandra Cecilia informándole que vencido 
el plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP.  
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ameijenda 
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RESOLUCIÓN N.° 33/PARA/18 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. 0210/2018 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado;  
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios en la Cámara de Diputados 
de la Nación , despacho del Diputado Dr. Alvaro G. González del agente Labin, María 
Mercedes (DNI Nº 12.342.172);  
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en la Cámara de 
Diputados de la Nación , despacho del Diputado Dr. Alvaro G. González al agente 
Labin, María Mercedes (DNI Nº 12.342.172) desde el 01 de Enero de 2018 y hasta el 
30 de Junio de 2018.  
Artículo 2°.- Notifíquese al agente Labin, María Mercedes informándole que vencido el 
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP.  
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ameijenda 
 
 

 
RESOLUCION N.° 98/PARA/18 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2018 
 
VISTO:  
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución Nº 456/2003 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma, la Nota Nº 
43/GA/2018 y,  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente 
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su 
texto;  
Que, a través de la Disposición Nº 42/GA/2018 la Gerencia de Administración realizó 
un ajuste de partidas presupuestarias.  
Que, corresponde proceder a la convalidación de la citada Disposición.  
Que, mediante Nota Nº 43/GA/2018, la Gerencia de Administración realiza una 
propuesta de modificación presupuestaria.  
Que, atendiendo a la actividad operativa del Organismo se deben realizar 
compensaciones entre distintas partidas presupuestarias;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP;  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete;  
Por ello,  
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídese la Disposición Nº 42/GA/2018.  
Artículo 2°.- Apruébese el ajuste de partidas presupuestarias para el ejercicio 2018 
que como Anexo forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Instrúyase a la Gerencia de Administración a que proceda a la 
comunicación de la presente Resolución a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoría Interna. 
Cumplido, archívese. Ameijenda 
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 Trimestrales   
 Rectificación   
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Trimestral N.° 1/18 - Rectificación 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Eduardo Azar 
Director General 
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 Comunicados y Avisos   
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Presentación de Declaración Jurada Patrimonial - Comunicación Nº 3/AGCBA/18 
 
Declaración Jurada TSJ 
 
Se deja constancia que los agentes: 
 

Apellido  Nombres  DNI 
Casas   José Osvaldo  4.394.000 
Conde   Ana Maria  8.786.229 
Lozano  Luis Francisco 7.606.814 
Ruiz   Alicia   5.204.687 
Weinberg  Inés   5.937.050 
Acevedo Cesar Ximena  25.557.743 
Alonso   Gabriela  18.317.498 
Alurralde  Marina   30.654.009 
Amado Suarez Ricardo José  14.456.710 
Barbaran  Josefina  26.998.780 
Bayle   Juan Pablo  28.621.213 
Becker   Melisa   26.932.267 
Benarroch  Marina   25.187.803 
Benitti   Laura   13.632.447 
Caserotto  Guillermo Alberto  28.145.736 
Chagnier  Maria Esther  13.906.496 
Colosetti  Marisel Rosana 20.450.641 
Cordoba  Lucrecia Noemí  14.553.632 
Di Paolo  Melina   26.886.558 
Di Pietromica  Viviana  21.478.137 
Diaz   Cintia Vanesa  27.045.691 
Diz   Verónica  21.465.767 
Doglioli  Marina   18.351.741 
Elgassi  Alberto   21.762.700 
Errecaborde  Triana   22.582.981 
Fernandez  Maria Rita  20.480.794 
Ferrari   Cecilia Elena  24.886.203 
Fodor   Sandra  16.026.730 
Gallo   Luis Pablo  28.232.148 
Garcia   Irma Luz  17.543.723 
Ghirardi  Maria Florencia 23.917.358 
Gonzalez Velasco Victoria  16.198.925 
Grillo   Norma   13.482.425 
Krawchik  Andrea Perla  25.866.592 
Levinis   Pablo   32.064.608 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 350



Litardo   Emiliano  28.092.824 
 Loglen   Lisandro  36.328.904 

Lombardo  Fernanda  30.219.600 
Mallmann   Carolina  30.592.110 
Mandalunis  José Luis  10.642.890 
Manzo   Rosana Gabriela 18.443.030 
Mendez Trongé Martin   30.401.605 
Merlo   Luis   17.232.974 
Olmos   Juan Manuel  23.235.209 
Ortega   Rosana Gabriela 17.110.146 
Pannunzio  Roque Adolfo  12.412.767 
Parise   Carlos María  18.058.405 
Perrone  José   8.505.343 
Petronella  Walter Salvador 20.838.850 
Piñol   Joan   31.290.340 
Politi   Mariana  17.998.947 
Pomodoro  Valeria Haylen 23.424.549 
Quinterno  Hugo   17.039.336 
Raggio   Martin   25.676.009 
Ripamonti  Alejandra  28.033.194 
Roldan   Maria   24.155.361 
Romaniuk  Pamela  28.066.997 
Romulo  Paula Mariana 21.888.028 
Sabatino Arias Maria Agostina 28.230.400 
Santi   Mariana  16.129.974 
Sanz   Juan   28.823.569 
Sbiroli   Claudio  16.224.816 
Scorza   Diego   28.864.164 
Sgrazutti  Cecilia   28.079.753 
Soligon  Sebastián  24.043.030 
Tadei   Alejandra  14.217.351 
Tome Argibay  Pilar   23.558.222 
Torres   Rubén   10.934.592 
Torres   Antonio  25.744.728 
Vidal Claypole  Aixa   18.027.878 
Viturro   Paula   22.654.439 

 
Han presentado la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2017 de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N°4895 de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública, Acordada TSJ N°36/14 y el Convenio firmado entre esta Auditoría y el 
Tribunal Superior de Justicia. 
 

Martín M. Illescas 
Director General Unidad de Auditoría Interna 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Licitaciones   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Adjudicación - Servicio Integral de Instalación, Mantenimiento y Desinstalación 
de una Carpa destinada a cubrir Superficie Baloncesto 3x3 - Licitación Pública 
Nº 9982-0810-LPU18 
 
E.E. Nº 15.230.998-MGEYA-UPEJOL/18 
Objeto: "Servicio Integral de Instalación, Mantenimiento y Desinstalación de una 
Carpa destinada a cubrir Superficie Baloncesto 3x3, todo ello con destino a la Unidad 
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 2018"  
Clase: Etapa única.  
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 207- UCCUPEJOL/18 de fecha 
12 de julio de 2018.  
Firma Adjudicada: CORTIZO CARLOS PATRICIO Y CASUZA GONZALO FABIAN 
S.S. (CUIT 30-71550695-1) con Domicilio: Tucumán 1335, piso 1, departamento B.  
Renglón 1- Cantidad: 1 - Precio Total: AR$ 4.500.000.-  
Monto total Adjudicado: pesos argentinos cuatro millones quinientos mil (AR$ 
4.500.000).  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Prórroga - Adquisición de Estructuras/Artículos de Herrería y el Alquiler de un 
Arco de Ciclismo de Ruta - Licitación Pública N.º 9982-0827-LPU18 
 
E.E. N.º 15.487.573-MGEYA-UPEJOL/18 
Licitación Pública N.º 9982-0827-LPU18  
Se Posterga el llamado para la Licitación Pública BAC N° 9982-0827-LPU18 de etapa 
única, cuya apertura se realizará el día 19 de julio de 2018 a las 11:00 horas, referente 
a la contratación de "Adquisición de Estructuras/Artículos de Herrería y el Alquiler de 
un Arco de Ciclismo de Ruta con las respectivas prestaciones de asistencia y dirección 
técnica para su correcta instalación, mantenimiento y desinstalación con destino a la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.  
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Autorizante: Disposición N° 208-UCCUPEJOL/18  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES "JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018" 
 
Adjudicación - Contratación de la creación, diseño y realización de la Propuesta 
Artística para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018 - Concurso Público Nº 2-UCCUPEJOL/18 (5/SIGAF/18) 
 
E.E. Nº 7.632.069/MGEYA/UPEJOL/18 
Rubro Comercial: Diseño.  
Objeto de la contratación: "Contratación de la creación, diseño y realización de la 
Propuesta Artística para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018".  
Firma adjudicada: OZONO PRODUCCIONES S.R.L. (CUIT: 3070815305-9)  
Total adjudicado: pesos ciento setenta y seis millones doscientos setenta y cinco mil 
doscientos seis ($ 176.275.206)  
Fundamento de la adjudicación: Art. 110 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
la Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17  
Autorizado: RESOL-2018-98-AVJG  
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Diego C. Santilli 
Vicejefe 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 17-7-2018 
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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   
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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° 33/18-
LPU18 
 
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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Inicia: 11-7-2018       Vence: 17-7-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Servicio de mantenimiento de viviendas en el Barrio Playón de Chacarita - 
Licitación Pública Nº 42/18  
 
Expediente Nº 2018-16356254-MGEYA-IVC 
SIGAF Nº 4307/18  
Se llama a Licitación Pública N° 42/18 para la contratación del Servicio de 
mantenimiento de viviendas en el Barrio Playón de Chacarita, ubicado entre las calles 
Céspedes, Fraga, Teodoro García y Av. Triunvirato de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Fecha de apertura: Martes 31 de julio de 2018, a las 11 horas. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1359-IVC  
Presupuesto oficial: $ 5.500.250,00  
Parámetro de la Contratación: 0  
Valor del pliego: 0  
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: 12 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 13-7-2018 Vence: 30-7-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular sin consulta - Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en 
el Barrio 31 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260. - Licitación 
Pública Nacional N° 220-SIGAF/18 
 
E.E. N° 6.542.025-MGEYA-DGOPDU/18 
Al día 12 del mes de Julio de 2018, con motivo de las consultas formuladas por 
los posibles oferentes, se emite la presente circular aclaratoria y enmienda:  

 
ANEXO 
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Enmienda N° 3 
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"  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
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:  
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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.  
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:  
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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.  
 
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 contrato-  
 
El 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 
 
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 -  
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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 
 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  
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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  
El resto del Documento se mantiene sin variaciones  
Número: PLIEG-2018-18564841-SECISYU  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 4-7-2018       Vence: 17-7-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - Adquisición de instrumental para el Departamento Topografía - 
Licitación Pública Nº 30/18 
 
E.E. Nº 10.198.774-MGEYA-IVC/18 
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4753-IVC  
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1388-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la Adquisición de instrumental para el 
Departamento Topografía.-  
Nueva Fecha de apertura: viernes 27 de julio de 2018.  
Hora: 11:00 hs.  
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María Migliore 

Gerente General 
 
Inicio: 16-7-2018       Vence: 20-7-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Cambio de lugar de recepción y apertura de sobres  perteneciente a Licitación 
Pública  Nº 18/18  
 
E.E. Nº 2018-11193026-IVC  
Licitación Pública N° 18/18  
Que por razones de índole operativa se procedió a modificar el lugar de recepción de 
la documentación licitatoria y apertura de sobres mediante DISFC-2018-1362-IVC, 
siendo la misma en la sede del IVC, sito en la calle Dr. Enrique Finochietto 435, 4° 
piso. 
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018- 4729-IVC  
Disposición que autoriza cambio de lugar: DISFC-2018-1362-IVC  
Nuevo Lugar: Dr. Enrique Finochietto 435, 4° P.  
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: 12-7-2018 Vence: 18-7-2018 
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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:  
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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 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 623-0733-LPU18 
 
E.E. Nº 13.769.558/MGEYA/DGCYC/18  
Se posterga  la Licitación Pública Nº 623-0733-LPU18  cuya fecha de apertura de 
ofertas se encontraba prevista para el día 12 de Julio de 2018 a las 14 horas, para el 
día 26  de julio de 2018  a las 14 horas, referente al Servicio de Entrega y Distribución 
de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos destinados a la 
Población de las Organizaciones Comunitarias y Centros de Primera Infancia 
dependientes de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Acto Administrativo Postergación: DI-2018-709-DGCYC  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

Inicia: 13-7-2018 Vence: 17-7-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga - Carpeta de Compras N° 23.151 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 23.151, que tramita la contratación del 
“Servicio de lunch para eventos institucionales varios”, prevista para el día 17.07.2018 
a las 12:00 hs., ha sido postergada para el día 23.07.2018 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 285 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga - Carpeta de Compra N° 23.190 
 
Postergación: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 23.190, que tramita 
los “Trabajos de remodelación de nuevo gimnasio, refuncionalización y ampliación de 
la ex cancha de pelota-paleta del Club de Empleados del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, sito en Eduardo Madero 1599, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.”, se 
posterga para el día 16/08/2018 a las 12 horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 10/08/2018.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 284 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga - Carpeta de Compras N° 23.259 
 
Objeto de la Contratación: “Servicio de Soporte y Mantenimiento Premium para 3 
(tres) Torres de Disco de Rango Medio, marca Dell EMC modelo VNX 5300” 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 23259), prevista para el día 16.07.2018 a las 15:00 
hs., ha sido postergada para el día 20.07.2018 a las 15:00 hs. (Fecha y hora límite 
para la carga de ofertas digitales) 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 283 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
Adquisición de elementos de cocina - Licitación Publica Nº 678-0922-LPU18 
  
E.E. N° 16.807.754-MGEYA-SSEMERG/18 
Repartición destinataria: Dirección General Logística  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Autorizante: Resolución Nº -80-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 25 de julio de 2018 a las 12:00 hs.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 17-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Hojas de film p/impresión de imágenes médicas - Licitación Pública N° 417-1030-
LPU18 
 
E.E. N° 18.750.572/HGNPE/18 
Se llama a Licitación Pública 417-1030-LPU18, cuya apertura se realizará el día 
30/07/2018 a las 10:00 hs.  
Autorizante: DI-2018-383-HGNPE  
Repartición Destinataria: Rayos  
Valor del Pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página web del GCBA.  
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Norberto Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 17-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC N° 438-1032-LPU18 
 
Expediente N° 18773901/18/HGAT  
Llamase a Licitación Pública BAC N° 438-1032-LPU18, cuya apertura se realizara el 
día 24/7/18, a las 11 horas, para la adquisición de insumos para laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 179/HGAT/18  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
División  Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Eduardo L. Castañiza 
Director Medico 

 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 371



Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 17-7-2018 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Adquisición de Equipos Holter - Licitación Pública Nº 425-1041-LPU18 
 
E.E. N° 18.899.500/MGEYA/HGAP/18 
Se llama a Licitación Publica BAC Nº 425-1041-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 19 / 07 / 2018, a las 10:00Hs. Adquisición de Equipos Holter (Serv. de Cardiologia)  
Autorizante: DI-2018-352-HGAP  
Repartición destinataria: HOSP. GRAL. de AGUDOS Dr. JOSE M. PENNA.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gustavo San Martin 
Director 

 
Stella Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
 
Preadjudicación - Adquisición de insumos e instrumental para laparoscopia - 
Licitación Pública Nº 414-0813-LPU18 
 
E.E. Nº 15.295.056-MGEYA-HMOMC/18 
Licitación Pública BAC Nº 414-0813-LPU18  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos e instrumental para laparoscopia.-  
Firmas preadjudicadas:  
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 21.454,00 Precio Total: $ 21.454,00  
Renglón 4 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 25.840,00 Precio Total: $ 25.840,00  
Renglón 6 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 11.526,00 Precio Total: $ 23.052,00  
Renglón 7 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 10.506,00 Precio Total: $ 21.012,00  
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Total Proveedor: $ 91.358,00  
20 DE JUNIO S.R.L.  
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 24.890,00 Precio Total: $ 24.890,00  
Renglón 3 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 15.650,00 Precio Total: $ 15.650,00  
Renglón 5 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 5.990,00 Precio Total: $ 5.990,00  
Total Proveedor: $ 46.530,00  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 8 - cantidad: 5 Precio Unitario: $ 2.788,00 Precio Total: $ 13.940,00 Total 
Proveedor: $ 13.940,00  
Total preadjudicado: Ciento cincuenta y un mil ochocientos veintiocho con 00/100 ($ 
151.828,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 y Art. 111 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 5666) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/2017.-  
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Preadjudicación - Adquisición de tarjetas automatizadas - Licitación Pública N° 
440-0841-LPU18 
 
E.E. N° 14.506.036-MGEYA-HGAVS/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0841-LPU18.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 12 de Julio de 2018.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de tarjetas automatizadas con destino al 
SERVICIO LABORATORIO-HGAVS.  
Firma preadjudicada:  
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.:  
Renglón Nº 1: - cantidad 200 u - Precio unitario: $ 4.985,20- Precio total: $ 997.040,00.-  
Renglón Nº 2: - cantidad 150 u - Precio unitario: $ 4985,20 - Precio total: $ 774.780,00.-  
Total pre adjudicado: Pesos Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 
veinte con 00/100 ($ 1.744.820,00.-).  
Fundamento de la pre adjudicación Dra. María R. Polino- Dra. Monica Bucci- 
Rodolfo Fortis  
Lugar de exhibición del acta: en el Sistema BAC  
 

Alejandro Cacherosky 
Director 
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Daniel Filippo 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Adquisición de silla de ruedas y almohadón antiescaras - 
Licitación Pública Nº 446-0845-LPU18 
 
E.E. N° 15.856.456-MGEYA-IRPS/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0845-LPU18.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 12 de julio de 2018.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de silla de ruedas y almohadón antiescaras 
con destino al paciente Garcia Juan Manuel.  
Firma preadjudicada:  
TECNIPRAX S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $89.000,00 - precio total: $89.000,00  
Renglón:2.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $23.000,00 - precio total: $23.000,00  
Monto Total: $ 112.000,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento doce mil ($112.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.  
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
 
Preadjudicación - Servicio de reparación integral de monitor multiparamétrico - 
Licitación Pública Nº 414-0869-LPU18 
 
E.E. Nº 16.245.125-MGEYA-HMOMC/18 
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Licitación Pública BAC Nº 414-0869-LPU18  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral de monitor 
multiparametrico.-  
Firma preadjudicada:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 36.000,00 Precio Total: $ 72.000,00 Total 
Proveedor: $ 72.000,00  
Total preadjudicado: Setenta y dos mil con 00/100 ($ 72.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 5666) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/2017.-  
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación - Determinación simultanea - Licitación Publica Nº 417-0885-
LPU18 
 
E.E. Nº 16.425.144/HGNPE/17 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Rubro: Determinación simultanea  
Lugar de Exposición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial  
Periodo de Impugnación: 16/07/2018 AL 18/07/2018  
Firma preadjudicada:  
GEMATEC SRL  
Renglón: 1 cantidad 9500 U precio unitario $ 84.27 precio total $ 800.565  
TOTAL: 800.565  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones:  
Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera 
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Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº  417-0928-LPU18 
 
Expediente Nº 17040286/HGNPE/18 
Licitación Pública BAC Nº 417-0928-LPU18 
Autorizante: DI-2018-337-HGNPE  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Rubro: Insumos Química Clínica-Laboratorio Central con préstamo Gratuito de 2 
Equipos. 
Lugar de Exhibición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial  
Período de impugnación: del 16/7/18 al 18/7/18  
Renglones: 1 al  51 desiertos  
Renglón: 52 desestimado.  
Renglón: 53 desierto  
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado  por la ley 5666) Decreto N° 
326/17  
Observaciones: según informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

  
Inicia: 13-7-2018 Vence: 13-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-0939-LPU18 
 
Expediente Nº 17302206/HGNPE/2018  
Autorizante: DI-2018-338-HGNPE  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Licitación Pública BAC Nº  417-0939-LPU18. 
Rubro: Equipo para Reaccion en Cadena Polimerosa- Laboratorio Central Sector 
Biología Molecular  
Lugar de Exhibición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial Período 
de impugnación: del 16/07/18 al 18/07/2018 
Firma Peadjudicada: 
Ernesto Van Rossum y Compañía SRL  
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Reng Nº 1: Cant  5488 u - P.Unitario $ 638,00 - Precio Total $  3501344,00 
Total: tres millones quinientos un mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100 
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado  por la ley 5666) Decreto 
326/17  
Observaciones: según informe Técnico  

 
Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

  
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Adjudicación - Servicio preventivo y correctivo del equipo de hemodiálisis - 
Licitación Pública Nº 420-0660-LPU18 
 
E.E. Nº 12.172.416/HGNRG/18 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0660-
LPU18  
Objeto: servicio preventivo y correctivo del equipo de hemodiálisis  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ -  
Norma autorizante: DISFC-2018-151-HGNRG  
Firma adjudicada:  
EDUARDO OSCAR ALBERTON  
Monto adjudicado: pesos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 182.400,00)  
Total adjudicado: Pesos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 182.400,00)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
CONTABLE Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
 
Circular N° 1 con consulta - Adquisición de Cepillos dentales y Bolsas para el 
Programa Buenos Aires Sonríe - Licitación Pública Nº 401-0978-LPU18 
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E.E. Nº 18.029.856/MGEYA-DGADCYP/18 
"Adquisición de Cepillos dentales y Bolsas para el Programa Buenos Aires Sonríe del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a consultas 
formuladas en el proceso conforme se detalla a continuación:  
Consulta N° 1:  
Nos comunicamos con ustedes a fin de consultar:  
¿Las bolsas deben ser con manijas, con cordón o sin nada?  
¿Las bolsas son apaisadas o verticales?  
Respuesta N° 1:  
Las bolsas deben ser con cordón y verticales. Allí deben entrar el cepillo y un 
instructivo de cepillado.  
Consulta N° 2:  
Nos comunicamos con usted a fin de conocer si las bolsas precisan ser con fuelle o sin 
fuelle.  
Respuesta N° 2:  
No es necesario el fuelle.  
Consulta N° 3:  
Nos comunicamos con ustedes a fin de conocer si es necesario que las bolsas tengan 
un logo o sean directamente lisas.  
Respuesta N° 3:  
Las bolsas no llevan Logo.  
Asimismo, se señala que las Bolsas deben ser de Color Amarillo.  
Las respuestas se formulan conforme lo indicado por la Dirección General 
Planificación Operativa en Nota N° NO-2018-19483859-DGPLO.  
Número: PLIEG-2018-19515159-DGADCYP - Buenos Aires, viernes 13 de julio de 
2018  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo 
de Centrales Telefónicas - Licitación Publica N° 401-0816-LPU16 
 
E.E. N° 17.160.217/MGEYA-DGADCYP/16 
Procedimiento Administrativo: Licitación Publica N° 401-0816-LPU16  
Rubro comercial: Comunicaciones  
Objeto de la contratación: "Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y 
correctivo de Centrales Telefónicas instaladas en diversos efectores de salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires".  
Acto Administrativo de Prórroga: Resolución N° 336-SSASS/18 de fecha 10 de Julio 
de 2018.  
Firma: PMS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-71060602-8)  
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Renglón 9. Cantidad: 2 meses. Precio Unitario: $ 5.250.- Precio Total: $ 10.500.-  
Renglón 11. Cantidad: 2 meses. Precio Unitario: $ 4.500.- Precio Total: $ 9.000.-  
Monto total de la prórroga: PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500).  
Fundamento de la prórroga: Articulo Nº 119 Inciso III de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5666).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Rectificación de preadjudicación - Alquiler de craneotomo y aspirador 
ultrasónico, y adquisición de sustituto óseo – Licitación Pública N° 425-0763-
LPU18 
 
E.E. N° 11.196.509-MGEYA-HGAP/18 
Se rectifica publicación del día 28/06/2018 en Boletin Oficial, del renglón n° 3, 
donde se modifican las cantidades de insumos, de 10 se bajan a 5 unidades.  
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-0763-LPU18.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Insumos Neurocirugía  
CHIRUGIA SA  
Renglón 1 Cant. 10 Un. Precio Unitario $ 12.300,00.- Precio Total $ 123.000,00.-  
Renglón 2 Cant. 10 Un. Precio Unitario $ 16.800,00.- Precio Total $ 168.000,00.-  
Renglón 3 Cant. 5 Un. Precio Unitario $ 27.050,00.- Precio Total $ 135.250,00.-  
Total pre adjudicado: Cuatrocientos veintiséis mil doscientos cincuenta. $ 
426.250,00.-  
Fundamento de preadjudicación: SLa oferta se ajusta a lo solicitado  
Cristina Desiderio, Clara Acosta, Marcelo Peirano  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar. a partir del 16 / 07 / 
2018  
 

Gustavo San Martin 
Director 

 
Stella Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Servicio de Reparación Integral de Video gastroscopio Marca Storz - 
Contratación Directa Nº 439-0720-CDI18 
 
E.E. N° 19.040.584-MGEyA-HBU/18 
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 439-0720-CDI18 Ley 2095 Art 28° inc 5 por 
Exclusividad, cuya APERTURA se realizará el día 20 de Julio de 2018 a las 10:00 hs., 
para el Servicio de "Reparación Integral de Video gastroscopio Marca Storz"  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2018-191-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
Fecha Impugnación 18/07/2018  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 13/07/2018 Hora 14:00 hs. Sitio Web 
del G.C.B.A.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Presentación de documentación física: (en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC) desde el día 16/07/2018 hasta el día 
19/07/2018 14:00 hs, en División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
  
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 435- 0603 -CDI18 
 
Expediente N° 2018- 15.950.485 -MGEYA-HMIRS 
Contratación Directa BAC N° 435- 0603 -CDI18 
Por exclusividad.  
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de service y calibración mamógrafo 
LILYUM BYM para el servicio de radiologia 
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Autorizante: Disposición N° 61/HMIRS/2018 
Firma adjudicada:  
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. 
Renglón 1: cantidad  1Unidad  - precio unitario: $ 20.850,00- precio total: $ 20.850,00. 
Legal: LEY 2095 ART.109.  
Total preadjudicado: Pesos Veinte mil ochocientos cincuenta  ($ 20.850,00). 
Vencimiento validez de oferta: 16/08/2018  

 
Eduardo A. Valenti 

Director Médico 
 

Diego A. Rizzo 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y Financiera 
 

Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Cable Armado, Sensores y otros - Contratación Menor Nº 434-
2506-CME17 
 
E.E. N° 20.510.396/MGEYA-HGADS/17 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-2506-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 20 de Julio a las 13:00 hs., para la Adquisición de Cable Armado, Sensores y otros 
solicitado por el Departamento de Recursos Físicos con destino a varios Servicios de 
este hospital.  
Autorizante: DI- 2018- 262 -HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Adquisición de Colchonetas - Contratación Menor BAC Nº 434-2510-CME17 
 
Expediente N° 20518598/MGEYA-HGADS/2017 
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-2510-CME17 cuya apertura se 
realizará el día 20 de Julio a las 11:00 hs., para la Adquisición de Colchonetas para 
mesa de Operaciones solicitado por el Departamento de Recursos Físicos de  este 
hospital. 
Autorizante: DI- 2018-265-HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
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Inicia: 16-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Recargas de Aire comprimido en tubos - Contratación Menor BAC Nº 434-0699-
CME18 
 
Expediente N° 8373591/MGEYA-HGADS/2018  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-0699-CME18 cuya apertura se 
realizará el día 20 de Julio a las 12:00 hs., para la Adquisición de Recargas de Aire 
comprimido en tubos solicitado por el Departamento de Recursos Físicos de este 
hospital. 
Autorizante: DI- 2018- 264 -HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 

 
Federico Charabora 

Director Medico 
 

Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
  
Pedido no Automatizado II - Contratación Menor BAC N° 430-1888-CME18 
 
Expediente Nº 18388260/2018/HGARM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1888-CME18, Cuya apertura se realizará 
el día 19/07/2018 a las 10:00 Hs para Pedido no Automatizado II - Div Anatomia 
Patologica 
Autorizante: Disposición Nº 332 /HGARM/18 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al Servicio de Div Anatomia Patologica 
Valor del Pliego: Sin Valor 
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
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Federico Charabora 
Director Médico 



Inicia: 16-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Adquisición de Insumos - Contratación Menor Nº 439-1929-CME18 
 
E.E. N° 18.695.716-MGEyA-HBU/18 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 439-1929-CME18 Ley 2095 Art 38°, cuya 
APERTURA se realizará el día 18 de Julio de 2018 a las 10:00 hs., Para la Adquisición 
de: "Insumos para la Unidad de Hemoterapia".  
Fecha Impugnación Pliego 16/07/2018  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2018-182-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 16/07/2018 Hora 10:00 hs. Y Sitio Web 
del G.C.B.A.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Presentación de documentación física: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde 
el día 16/07/2018 hasta el día 17/07/018 16:00 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1947-CME18 
 
EXP N° 2018-14272983 
Objeto: Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1947-CME18, cuya apertura 
se realizará el día 25/07/2017, a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos (Morfina, 
etc.) 
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-336-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Farmacia.  
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Hugo Pandullo 
Director 



Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Provisión de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1976-CME18 
 
EXP N° 2018-14272983  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1976-CME18, cuya apertura 
se realizará el día 25/07/2017, a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos 
(Manifold, etc.) 
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-337-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de tiras para uroanálisis - Contratación Menor Nº 431-1994-CME18 
 
E.E. Nº 2018-19188655-MGYA-HBR 
Llámese a Contratación Menor Nº 431-1994-CME18, cuya apertura se realizará el 
día 26/7/18, a las 10  hs., adquisición de tiras para uroanálisis. 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 341/HBR/18  
Monto Aproximado: Pesos: ciento veintitrés mil quinientos con 00/100 ($ 123.500,00).  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 38º  su modificatoria Ley 4764 y Decreto  
Reglamentario Nº 326/17.  
Destinataria: Laboratorio Central.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
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Eduardo A. Fernandez Rostello 

Director Médico 
 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 16-7-2018 Vence: 17-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
  
Prótesis de Rodilla - Contratación Menor BAC N° 438-1999-CME18 
 
Expediente N° 19219193/18/HGAT 
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1999-CME18, cuya apertura se realizara 
el día 19/07/2018, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 183/HGAT/2018  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
Traumatologia  
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: 16-7-2018 Vence: 17-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Provisión de colchones - Contratación Menor BAC  N° 413-2009-CME18 
 
Expediente Nº 2018-19310267-MGEYA-HNJTB 
Contratación Menor BAC  N° 413-2009-CME18 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de colchones  neumáticos antiescaras 
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: s/valor  
Fecha apertura: 24/07/2018  - 10 hs. en Sistema BAC. 
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Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar   
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma 
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678.-4360-6600 (int. 506) 
borda_compras@buenosaires.gob.ar   
Acto Administrativo: DI-2018- 105  -HNJTB  
  

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Provisión de sillas de baño - Contratación Menor BAC N° 413-2015-CME18 
 
Expediente Nº 2018-19326529-MGEYA-HNJTB  
Contratación Menor BAC N° 413-2015-CME18 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de sillas de baño 
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: s/valor  
Fecha apertura: 23/07/2018 - 10 hs. en Sistema BAC. 
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.   
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 506) 
borda_compras@buenosaires.gob.ar 
Acto Administrativo: DI-2018- 104 -HNJTB  

  
Daniel O. Cichello 

Director 
 

Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Adquisición de carros de paro - Contratación Menor Nº 412-
0017-CME18 
 
Expediente N° 1.210.825/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 412-0017-CME18  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición de carros de paro  
GRIENSU SOCIEDAD ANONIMA  
Renglón 1 2U Precio Unitario $ 25.335,98 Total Renglón $ 50.671,96  
Total preadjudicado: pesos cincuenta mil seiscientos setenta y uno con noventa y 
seis centavos ($ 50.671,96).  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 01/08/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1524-CME18 
 
EXP N° 2018-14658605  
Contratación Menor BAC N° 412-1524-CME18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Provision de equipamiento (caudalimetro de o2, etc)  
Firma(s) Pre Adjudicada(s):  
Oxigenoterapia Norte SACIFIA  
Renglón 01 -  47 UNI - Precio Unitario $ 949,85  -  Total Renglón   $  44.642,95  
Renglón 02 -  47 UNI - Precio Unitario $ 863.94  -  Total Renglón   $  40.605,18  
Renglón 03 -  47 UNI - Precio Unitario $ 949,85  -  Total Renglón   $  44.642,95  
Renglón 04 -  57 UNI - Precio Unitario $ 863,94  -  Total Renglón   $  49.244,58  
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Total Preadjudicado: pesos cincuenta setenta y nueve mil ciento treinta y cinco con 
sesenta y seis centavos ($ 179.135,66) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la adjudicación: Dr. Shigeru Kozima Dra. Marta Ferraris, Lic. Lilia 
Vazquez, Dr. Eduardo Napoli  
Vencimiento validez de oferta: 23/08/2018 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 17-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1605-CME18  
 
Expediente Nº 15718206-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor  BAC Nº 430-1605-CME18 
Fecha de apertura: 15/06/2018 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Reparación de Cámara Gamma - Medicina Nuclear 
Firma Preadjudicada: 
ALFANUCLEAR S.A.I.Y.C. 
Renglón Nº  1   1 UN     Precio unitario      $   70.000,00       Precio Total   $ 70.000,00 
Legal: Ley 2095 Art.111         
Total Preadjudicado: Pesos  Setenta Mil ($ 70.000,00)  
 

Anibal Pandullo 
Director 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1077-CME18 
 
Expediente Nº  15779695-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor BAC Nº 430-1077-CME18 
Fecha de apertura: 14/06/2018  
Rubro Comercial: Salud 
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Objeto de la Contratación: Marcapasos Tipo DDDR y Marcapasos Tipo DDD Pctes: 
Tapia Montecinos y Lemuz Diaz - Cardiología  
Disposición Aprobatoria: DISFC-2018-98-HGARM  
Firma Adjudicada: 
Filobiosis S.A. 
Renglón Nº  1    1 UN       Precio unitario      $ 51.145,00       Precio Total   $ 51.145,00 
Renglón Nº  2    1 UN       Precio unitario      $ 51.145,00       Precio Total   $ 51.145,00  
Legal: Ley 2095 Art.110 
Total Adjudicado: Pesos  Ciento Dos Mil Doscientos Noventa ($ 102.290,00)  

  
Anibal Pandullo 

Director 
 

Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE QUEMADOS “Dr ARTURO UMBERTO ILLIA” 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 428-1681-CME18 
 
Expediente N° 16419682/HQ/18  
Contratación Menor BAC N° 428-1681-CME18 
Autorizante: DISFC- 2018-20-HQ fecha 13/07/2018 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Guias Enterales 
Firmas adjudicadas:  
Drogueria Artigas S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 900 Precio Unitario: $155 Importe Total: $139.500. 
Total adjudicado: $ 139.500 (ciento treinta y nueve mil quinientos) 

 
Armando Escobar 

Director 
 

Inicia: 16-7-2018       Vence: 17-7-2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Servicios de transporte para el traslado de alumnos - 
Licitación Pública Nº 550-0909-LPU18 
 
E.E. Nº 13.883.994-MGEYA-DGSE/18 
Licitación Pública BAC N° 550-0909- 
LPU18 Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Vehículos.  
Fundamentos: Se preadjudican por oferta más conveniente y según asesoramiento 
técnico N° NO-2018-19096822-DGSE, los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma 
MARCELO GARGIULO por un importe total de pesos 2 millones cuatrocientos 
diecinueve mil doscientos ($2.419.200), el renglón Nº 3 a favor de la firma JUAN 
CARLOS GARCIA por un importe total de pesos ciento cincuenta y tres mil 
novecientos ($153.900,00), y el renglón Nº 4 a favor de la firma PAMELA NOEL 
CANOVAS por un importe total de pesos ciento cincuenta y cuatro mil setecientos 
sesenta y cuatro ($154.764,00). La erogación total asciende a la suma de pesos dos 
millones setecientos veintisiete mil ochocientos sesenta y cuatro ($2.727.864,00).  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:  
Graciela Mónica Testa - Vanesa Costa - Alejandro Nicanor Murtagh  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Adquisición de Material Bibliográfico - Contratación Directa N° 
550-0353-CDI18 
 
E.E. N° 5.361.591-MGEYA-MEGC/18 
Disposición: 308/DGAR/2018  
Contratación Directa N° 550-0353-CDI18  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: tramita la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Unidad de Ministro, en el marco del programa "Leer para Crecer";  
Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0353-CDI18, al amparo de lo establecido 
por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), 
efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de 
Material Bibliográfico solicitada por Unidad Ministro, y adjudicase el renglón Nro. 1 a 
favor de la editorial "AZ EDITORA S.A." (CUIT 30-57486873- 0) por un monto total de 
pesos cinco mil trescientos setenta y cinco ($5.375)  
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
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 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de consultoría para realización de estudio Diagnóstico de la Movilidad 
en Barrio Liniers - Licitación Pública N° 768-0975-LPU18 
 
E.E. Nº 17.983.153-MGEYA-SECTRANS/18 
Objeto: Servicio de consultoría para realización de estudio “Diagnóstico de la 
Movilidad en Barrio Liniers".  
Fecha de apertura: 30 de julio de 2018 a las 12:00 horas.  
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco millones ($ 5.000.000.-).  
Acto autorizante: Resolución N° 328/SECTRANS/2018.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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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 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
IFS 10 Hospitales - Licitación Pública N° 381-1057-LPU18 
 
E.E. Nº 00.67.44.38-MGEYA-DGRGIEG/2018  
Licitación Pública N° 381-1057-LPU18 
Objeto de la contratación: IFS 10 Hospitales  
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: 24/8/18, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2018-543-MDUYTGC  
  

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 12-7-2018 Vence: 24-8-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 187/SIGAF/18  
  
E.E. Nº 11.960.035-MGEYA-DGIT/18  
Licitación Pública N° 187/SIGAF/18  
Acta de Preadjudicación N° 18/18, de fecha 11/7/18  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor Av. Rivadavia (Gral Paz - Lisandro de la 
Torre)  
Firmas preadjudicadas: 
Construcciones Infraestructura y Servicios S.A. - Mecall S.R.L. - UT   
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 33.976.437,94 - precio total: $ 
33.976.437,94.-  
Total preadjudicado: pesos treinta y tres millones novecientos setenta y seis mil 
cuatrocientos treinta y siete con 94/100 ($ 33.976.437,94). 
Encuadre legal: Ley N° 13.064  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente 
Lugar de exhibición del acta: Av. Martín García 346, 5° piso  
Vencimiento de período de impugnación: 17/7/18  
Comisión Evaluadora de ofertas: Esteban Galuzzi - Juan José Méndez - Marcelo 
Palacio  
 

Lucas R. Salese 
Director General 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 17-7-2018 
 

 
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. Yrigoyen- 
Cervantes-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 DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Provisión e Instalación Sistema de Monitoreo por Video para el Paseo del Bajo - 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2018-01-0004-00 
 
Llamase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2018-01-0004-00, cuya 
apertura se realizará el día 31 de Julio 2018 a las 11 hs., para la contratación: 
"Provisión e Instalación Sistema de Monitoreo por Video para el Paseo del Bajo"   
Valor del pliego: Sin cargo.   
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web de AUSA, a partir del 30 
de junio de 2018 hasta el 20 de julio de 2018, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas   
Lugar de apertura: En Sede Social de Autopistas Urbanas S.A., calle Piedras 1260, 
entre Av. San Juan y Cochabamba, Edificio A, primer piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 31 de julio 2018 a las 11 hs. 
Acta autorizante N° 1409/18  
 

Carlos Frugoni 
Director General 

LP 281 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 16-7-2018 
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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 Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 21 - E.E.-2017-28827698-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  
  
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 21  
  
1. CONDICIONES PARA SER OFERENTE - LIBRE DEUDA  
De conformidad con lo señalado en la respuesta N° 11 de la Circular Con Consulta 
N° 7, a efectos de dar cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 14.e), 
2do párrafo, in fine, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes 
podrán acompañar una declaración jurada firmada por su representante y/o 
apoderado manifestando que la empresa no registra deudas por aportes y 
contribuciones de obra social, cuota sindical  y que no mantiene conflictos de orden 
gremial y/o laboral, relacionados con la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 40/89 ni, en su caso, por cuestiones similares o asimilables en su país de origen, 
esto último para el caso de las empresas extranjeras.  
Sin perjuicio de ello, de forma previa al acto de adjudicación, los oferentes deberán 
presentar el certificado de libre deuda y conflicto expedido por 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 el que 
se acredite no registrar deudas por aportes y contribuciones de obra social, cuota 
sindical y que no mantiene conflictos de orden gremial y/o laboral, relacionados con 
la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 40/89.  
2. TERMINAL MULTIPRÓSITO - MANUAL DE INSTALACIÓN  
Se pone a disposición de los interesados, información suministrada por la firma 
Parkeon SAS, relacionada con la instalación de las Terminales Multipropósito (TM), 
la que puede ser descargada en formato digital ingresando al siguiente link: 
goo.gl/iSdCep.  
 

Juan J. Mendez 
Secretario 

 
Inicia: 16-7-2018 Vence: 20-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Circular Aclaratoria Con Consulta N° 11 - E.E. N° 28827698/SECTRANS/17 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OTORGAR BAJO LA CONCESION 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  
Circular Sin Consulta N° 20 (06/07/18). Régimen de Personal. Consulta: En el punto 
3. REGIMEN DEL PERSONAL - MODALIDAD REMUNERATIVA de la referida CSC 
No 20, el GCBA indica que “La modalidad remunerativa resultará de aplicación 
obligatoria en su parte pertinente para todos los concesionarios que resulten 
adjudicatarios de la Licitación Pública Nacional?  
En este sentido, se solicita se aclare si es correcto interpretar que a efectos del 
cálculo del costo del personal para la presentación de la oferta en aquello que 
corresponda, deberán tomarse los valores del CCT 40/89 vigentes al mes-  de junio 
de 2018, por ser éste el mes anterior al de la apertura de ofertas.  
RESPUESTA N° 1  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, la estructura real  de costos que debe acompañarse a la 
Oferta Económica deberá confeccionarse tomando como base los índices 
correspondientes al mes anterior al de la presentación de ofertas. 
  

Juan J. Mendez 
Secretario 

 
Inicia: 16-7-2018 Vence: 20-7-2018 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de telas y cueros para el ballet Romeo y Julieta del Teatro Colón - 
Licitación Pública de Etapa Única BAC N° 541-1060-LPU18 
 
EX. 2018-19185013-MEGYA-DGTALEATC  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 541-1060-LPU18 cuya apertura se realizará el 
20 de Julio de 2018 a las 15 horas para la adquisición de telas y cueros para el ballet 
Romeo y Julieta del Ente Autárquico Teatro Colón.  
Valor del pliego: Sin costo.  
Autorizante: Disposición N° 202/DGTALEATC/18  
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Maria C. Hammermuller 
Directora General 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Preadjudicacion - Servicio de luces, sonido y video Usina del Arte - Licitación 
Pública Nº 507-1028-LPU18 
 
E.E. Nº 18.682.527/DGFYEC/MGEYA/18 
Acta de Pre-adjudicación de fecha: 12/07/2018  
Objeto: SERVICIO DE LUCES, SONIDO Y VIDEO USINA DEL ARTE  
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fue analizada la oferta de la firma.  
Ofertas desestimadas: AGUSTIN GIRADO (20-26584008-7). Oferta desestimada por 
precio excesivo en su cotización presentada.  
Ofertas pre-adjudicadas: Renglón 1 - BLKLEDS SA (30-71207438-4)  
Total pre-adjudicado: pesos cinco millones novecientos ochenta mil ($ 5.980.000,-)  
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 "Oferta más conveniente".  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Agustín 
R. Caffarena 1, Buenos Aires.  
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Silvia I. Tissembaum 

Directora General 
 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 404



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA 
 
Adjudicación - Servicio de mano de obra de pintura para la planta baja, fachada 
general y reparación de filtraciones y revoques generales de la Biblioteca Miguel 
Cané - Contratación Menor N° 523-1606-CME18 
 
E.E. Nº 15.724.150-MGEYA-DGLBYPL/18 
Se aprueba la Contratación Menor Nº 523-1606-CME18 para para el servicio de mano 
de obra de pintura para la planta baja, fachada general y reparación de filtraciones y 
revoques generales de la Biblioteca Miguel Cané en la planta baja, sótano y sector de 
la planta alta, con destino a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura 
Autorizante: Disposición Nº 97-DGLBYPL/18  
Firma adjudicada: TRIDELCO SRL  
Total adjudicado: pesos doscientos veintiún mil trescientos setenta y siete con treinta 
y un centavos ($221.377,31)  
 

Javier Martínez 
Director General 

 
Inicia: 13-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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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 
 
Puesta en valor Predio Casa Cuna Etapa I - Licitación Pública Nº 252/SIGAF/18 
 
E.E. N° 11.581.846/MGEYA-DGEV/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 252/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra: 
"PUESTA EN VALOR PREDIO CASA CUNA ETAPA I", 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° 249/SSMEP/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
VEINTIDOS CON 72/100.- ($ 9.529.022,72.-)  
Plazo de Ejecución: TRES (3) meses.  
Fecha de Apertura: 27 de Julio de 2018, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 20 de Julio de 2018 a las 8.30 hs. Punto de encuentro: 
Av. Montes de Oca 71 (entre Enrique Finochietto y Av. Caseros).  
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 23 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 27 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.-  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 13-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Privada 21/SIGAF/2018  
 
E.E. N° 15.629.610/MGEYA-UGGOAALUPEEI/2018. 
Licitación Privada 21/SIGAF/2018  
Acta N° 19/2018 de fecha 12 de Julio de 2018. 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura,  
Servicio de Profesionales de la construcción.  
Objeto de la Contratación: "Nuevo centro de rescate de fauna marina"  
Firma Preadjudicataria:  
Villarex S.A. (CUIT: 30-71209799-6)  
Domicilio: MORENO 957, PISO 6, OF. 4, C.A.B.A.  
Total Preadjudicado: pesos doce millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos 
cuarenta y ocho con 52/100 ($12.431.948,52.) 
Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y ser la unica oferta admisible.  
No se Consideran: ALTOTE S.A.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. - UT - 
ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES S.R.L. - SEGÚN LOS TERMINOS VERTIDOS 
POR MENCIONADA ACTA. 
  

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 407



 
 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  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de pasajes, hospedaje y servicios conexos destinados a los 
beneficiarios del concurso Grandes Choferes - Licitación Pública N° 2180-1055-
LPU18 
 
E.E. N° 19.097.900/MGEYA/DGTALGOB/18 
Se llama a la Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-1055-LPU18, cuya apertura 
se llevará a cabo el día 19 de julio de 2018 a las 12:00hs, para la contratación del 
Servicio de pasajes, hospedaje y servicios conexos destinados a los beneficiarios del 
concurso "Grandes Choferes  
Repartición destinataria: Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno.  
Autorizante: Disposición N° 16-DGRPM-2018  
Valor del Pliego: sin valor.  
Consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC).  
 

María F. Lira 
Directora General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA  
 
ORGANISMO FUERA DE NIVEL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2x4  
  
Circular Modificatoria con Consulta Nº 1- Contratación Directa N° 101-0711-CDI18 
 
E.E. Nº 18890760-MGEYA-MGEYA-2018  
Adquisición equipamiento para control y edición de audio  
Contratación Directa N° 101-0711-CDI18  
  
Aclaración Nº 1 
Conforme al punto 12.4  del Pliego de Condiciones Particulares, los oferentes deberán 
presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta. (Previamente a su entrega en soporte 
físico, la misma deberá ser ingresada electrónicamente en el portal BAC. No se 
realizará la recepción  sin cumplir con este requisito previo), éste deberá presentarse 
antes de la fecha y hora de apertura. 
Aclaración Nº 2  
Conforme al punto 18 del Pliego de Condiciones Particulares, los oferentes deberán 
presentar una garantía de cumplimiento de contrato será no menor al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación. El Adjudicatario deberá entregar 
dicha garantía en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaria Legal y 
Técnica, dentro del término de CINCO (5) días hábiles, de recibida la Orden de 
Compra (previamente a su entrega en soporte físico, la misma deberá ser ingresada 
electrónicamente en el portal BAC. No se realizará la recepción sin cumplir con este 
requisito previo). 
Si el adjudicatario no entregase la citada garantía en dicho plazo, se lo intimará de 
forma fehaciente bajo apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el 
Artículo 127 de la Ley  N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Dicha garantía 
será devuelta al Adjudicatario una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del 
GCABA. 
  

Baltazar Jaramillo 
Director General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
SUBSECRETARIA DE COMUNICACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN DIRECTA 
 
Ampliación - Servicios de difusión en distintas modalidades para la transmisión 
de campañas y acciones masivas de comunicación directa - Contratación 
Directa Nº 101-0880-CDI17 
 
E.E. Nº 16.814.177-MGEYA-DGTAD/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 101-0880-CDI17.  
Objeto de la contratación: "Servicios de difusión en distintas modalidades para la 
transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación directa dirigidas a los 
vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Acto de Adjudicación: DI-2018-7-DGCDIR  
Fecha: 11 de Julio de 2018.  
Razón Social de la Empresa: JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S.A. por la 
suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 
($ 2.139.000,00).  
Total ampliación: PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 
00/100 ($ 2.139.000,00).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.: 
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Sol M. Mountford 
Directora General 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular con consulta Nº 1 - Adquisición de un sistema electrónico para control 
de presentismo del MPT - Licitación Pública N° 2/18 
 
Expediente Administrativo MPT0019 2/2018 
“Adquisición de un sistema electrónico para control de presentismo del MPT” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO 
PÚBLICO TUTELAR DE LA CABA se dirige a los interesados en la Licitación Pública 
Nº 2/2018 relativa a la adquisición de un sistema electrónico para el control de 
presentismo del MPT, a efectos de responder a las consultas realizadas por la firma 
“INTELEKTRON S.A.”, del día 12 de julio del corriente año, en relación a lo solicitado 
en la Especificaciones Técnicas aprobadas por la Disposición SGCA N°127/2018: 
Pregunta 1:  
Indicar si las características técnicas de los equipos son excluyentes  
Respuesta 1:  
Las ofertas deberán cumplir con las características solicitadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Pregunta 2:  
Si los mismos se utilizarán para la apertura de los puertas 
Respuesta 2:  
Algunos de los equipos van a ser utilizados para la apertura de puertas, según criterio 
del Dpto. de Tecnología y Comunicaciones así como también por lo solicitado desde el 
área requirente. 
Pregunta 3:  
Que tipos de controles efectúan 
Respuesta 3:  
Los equipos deberán ser aptos para permitir la apertura de puertas, como así también 
para el registro y control de accesos. 
Pregunta 4:  
Locaciones donde se instalarán los equipos 
Respuesta 4:  
La instalación será realizada por el Dpto. de Tecnología y Comunicaciones, tal como 
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas se requiere el equipamiento sin 
instalación. 
Pregunta 5:  
Si ya cuentan con software de gestión para estos equipos, en caso de ser afirmativo 
indicar marca 
Respuesta 5:  
El software que se va a utilizar, el cual va a recabar la informaciones de las terminales, 
es un desarrollo propio instalado en los servidores del Ministerio Público Tutelar. 
Fdo. Matías De Cristófaro – Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
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Verónica Levy Memun 

Titular UOA 
 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación del servicio de impresiones - Contratación Menor N° 8/18 
 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 9/2018  
Se llama a Contratación Menor Nº 8/2018, cuya apertura se realizará el día 27 de julio 
de 2018, a las 12.00 hs., para la contratación del servicio de impresiones para el MPT.  
Renglones: 
 
Renglón  Descripción      Cantidad 
1  POSTALES LINEA DE CONTACTO    5.000 
2  CONVENCIÓN      3.000 
3  FOLLETO DE GÉNERO     2.000 
4  CALENDARIO DE ESCRITORIO    700 
5  AGENDA DIARIA – CUADERNO TROQUELADO  700 
6  SOBRES OFICIO INGLÉS,  

CONFECCIONADOS (con 11 cambios)   5.500 
7  SOBRES OFICIO,  

CONFECCIONADOS (con 11 cambios)   5.500 
 
Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que 
como Anexo I forma parte integrante de la Disposición UOA N° 7/2018. 
Autorizante: DISPOSICIÓN UOA N° 7/2018.  
Presupuesto Oficial: PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 465.000.-), 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 dcc-
mpt@jusbaires.gov.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.gov.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. 
 

Verónica Levy Memun 
Titular UOA 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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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 
 
GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
 
Notificación - E.E. N° 16.309.508-MGEYA-IVC/17 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a Sr. 
GUSTAVO ALEJANDRO MOLA DNI: 17.650.840, que en el EX-2017--16309508-
MGEYA-IVC el 15 de Junio de 2018 se ha dictado la ACDIR-2018-4750-IVC que cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación.  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Tener como no presentado el informe final de Gestión del Sr. GUSTAVO 
ALEJANDRO MOLA DNI: 17.650.840, conforme Artículo 25 de la Ley N° 70. 
Artículo 2º.- Notificar al interesado, por Cédula de Notificación debidamente 
diligenciada en el último domicilio constituido, cumplimentando los recaudos 
contenidos en los arts. 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666), haciéndosele 
saber que podrá interponer a su criterio los recursos establecidos por los Art. 107,112, 
113 y 117 del Decreto 1510/97, texto consolidado según Ley 5656. 
Articulo 3°.-Comunicar a todas las áreas. Se da por aprobado el presente punto 
firmando al pie los miembros del Directorio. La presente notificación se tendrá por 
cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última 
publicación (art. 64 ley citada).Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 

Elida Fontora 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 16-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y 
CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 19.085.261-IVC/18 
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El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
Sr. Santiago Ivan Luna (DNI 23.768.208) que deberá acercarse ante la Gerencia 
Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita 
en la calle Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días desde recibida la presente 
comunicación a los fines de proseguir con el trámite de regularización dominial de la 
unidad de cuenta Nro. 89532, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del 
bien y posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial.-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 12-7-2018       Vence: 16-7-2018 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 19.457.893-IVC/18 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos notifica a la Sra. Jenny 
Raquel SANTISTEBAN MENDOZA (DNI 94.045.551) domiciliada en la Manzana 3T, 
Edificio 1, piso 2, departamento H, unidad funcional 22, Barrio Villa 1-11-14, 
CABA, que atento al juicio informado por el Sistema de Reporte de Datos Judiciales 
obrante a fs. 95 del legajo, y lo expuesto por la Gerencia Operativa de Asuntos 
Administrativos y Contenciosos a fs. 94 del legajo, no va a ser posible continuar con el 
trámite de Regularización Dominial hasta tanto recaiga Sentencia Judicial sobre los 
autos caratulados "Del Valle Nancy c/G.C.B.A. S/Amparo (ART. 14 CABA)".--  
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: 16-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 19.585.752-IVC/18 
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El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sra. Fernández Cervantes, Beatriz Raquel (DNI 30.069.490) que deberá acercarse 
ante la Gerencia Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización 
Dominial, sita en la calle E. Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días a los fines de proseguir 
con el trámite de regularización dominial de la unidad de cuenta Nro. 73775, bajo 
apercibimiento de proceder a la rescisión del bien y posteriormente otorgar la 
adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 16-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - E.E. N° 14.123.220-MGEYA-COMUNA11/18 
 
Intimase a BARRERA Y ALV., CUIT 23-037822968-4; BARRERA EDUARDO JOSE, 
CUIT 20-04922241-7; BARRERA Y ALV., CUIT 20-04917821-3 y/o quien resulte ser 
propietario y/o poseedor del inmueble sito en calle CONCORDIA N° 2486/88 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de 
publicado el presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del 
predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual 
establece que: " Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 18950690-
COMUNA11-2018.  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 12-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 19.139.471/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
19064992.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°19139471/18; 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: 12-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 19.275.825/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
19269892.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°19275825/18; 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: 13-7-2018       Vence: 17-7-2018 
 

 
COMUNA N° 15 
 
Intimación - Resolución N° 19.156.617-COMUNA15/18 
 
E.E. N° 12.596.461-MGEYA-COMUNA15/18 
Intímese a ROVAGNATI CARLOS G Y OTROS., propietario del inmueble sito en la 
calle Av. Juan B. Justo N° 236, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que 
en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto proceda a realizar la 
desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77 , en el cual establece que : “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“ , bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución RS-2018-
19156617- -COMUNA15 
 

Jorge A. Lucchesi 
Presidente 

 
Inicia: 12-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

Nº 5414 - 16/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 420

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5414&norma=402179&paginaSeparata=


 
COMUNA N° 15 
 
Intimación - Resolución N° 19.156.631-COMUNA15/18 
 
E.E. N° 14.524.042-MGEYA-COMUNA15/18 
Intímese a SHINEE INC. S.A., propietario del inmueble sito en la calle Murillo N° 
964, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) 
días de publicado el presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización 
del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el 
cual establece que : “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene , salubridad y estética“, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° RS-2018-
19156631- -COMUNA15  
 

Jorge A. Lucchesi 
Presidente 

 
Inicia: 12-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 19.189.861-DGR/18 
 
Buenos Aires, 04 de Julio de 2018 
Expediente N° EX-2017-15733726-MGEYA-DGR  
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 
MENUDENCIAS EL RUTERO SA, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
902-613875-7, CUIT N°30-71429161-7 con domicilio fiscal en CALLE 12 N.º 30 PB, 
DPTO 1, El Carmen Berisso, que mediante Expediente N.º 15733726/2017, Cargo N.º 
2017/023218 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.º 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.  
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 .  
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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: 12-7-2018       Vence: 16-7-2018 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 19.190.063-DGR/18 
 
E.E. N° 21.826.490-MGEYA-DGR/17 
Buenos Aires, 04 de Julio de 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 
M-BICENTENARIO SRL, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con el N.º 
901-288898-1 y CUIT N° 30-71480930-6, con domicilio fiscal en la calle MERCEDES 
255 PISO 6 , DEPTO F , de esta ciudad autónoma de Buenos Aires , que mediante 
Cargo de Inspección Nº 2018-023956 se inició una verificación impositiva 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. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
en los domicilios se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 205.225, 02, por 01/2016 a 12/2016 y de 
$ 150.153,86 por 01/2017 a 12/2017 que se detalla en ANEXO que se acompaña, 
según surge del expediente Ex-2017-21826490-MGEYA-DGR.  
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el Departamento J, dependiente de la Dirección de Fiscalización N° 4, 
perteneciente a la Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación 
de carácter parcial, determinadas por los períodos: 01/2016 a 12/2017, como 
consecuencias de diferencias por declaración incorrecta de actividad económica y de 
alícuota, según Artículo 47, inc i) Ley Tarifaria 2016 y Artículo 54, inc 18) Ley Tarifaria 
2017, y por diferencias entre los ingresos brutos declarados y los ingresos declarados 
según base de datos AFIP.  
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En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos 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 y a la instrucción de sumario. Se 
deja constancia que las diferencias son de carácter parcial.  
 

Ana L. Santora 
Directora Fiscalización N° 4 

 
Inicia: 12-7-2018       Vence: 16-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS"FRANCISCO JAVIER MUÑIZ" 
 
Citación - E.E. N° 4.410.454-MGEYA-HIFJM/15 
 
Se notifica al agente Lopez, Evita Mirta DNI. N° 06.553.986, que ha incurrido en 
inasistencias injustificadas desde 01/03/2015, dentro de los 10 días hábiles de 
publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de 
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en el causal de 
cesantía prevista en el artículo 53 inc.b) de la Ley N° 471(texto consolidado -Ley 
5.666) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata 
de la medida citada. Queda Usted debidamente notificado.  
 

Mabel Nogueras 
Directora 

 
Walter Bertoldi 

Gerente operativo de gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-7-2018       Vence: 17-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO "BRAULIO A. MOYANO" 
 
Notificación - E.E. N° 8.336.700-MGEYA-HNBM/16 
 
Se notifica a la agente Olga Leguizamón con DNI N° 24612622, que deberá 
presentarse en oficina de Personal del Hospital Braulio A. Moyano atento a lo dictado 
en Resolución N° 859-SSGRH/18 obrante dentro del EX-2016-08336700-MGEYA-
HNBM. Así mismo se le hace saber que la misma no agota la vía administrativa y 
podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de los 10 días o jerárquico en 
el plazo de los 15 días (Cfr. Arts. 107-112-113 y SS. De la Ley N° 471 aprobado por el 
Dto. N° 1510/97- texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley N° 5.666) ó 
el recurso directo previsto en el articulo 464 y 465 del Código 2435).  
 

Norma N. Derito 
Directora 

 
Inicia: 13-7-2018       Vence: 17-7-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
Notificación - Resolución N° 127/MGOBGC/18 
 
Se notifica a los involucrados en el marco del Sumario Administrativo Nº 1.078/15 
ordenado por la Resolución Nº 264- MDEGC/15 -EX2015-17916046-MGEYA-
DGTALMDE-, María Alejandra Stohbaver, José Ramón Álvarez y Hugo Alberto 
Reyner, que se dictó la Resolución N° 127-MGOBGC/2018, por la cual se ordenó su 
archivo y asimismo, se resolvió dejar constancia en el legajo único de empleado (LUE) 
de la ex agente María Alejandra Stohbaver, F.C. Nº 444.060, D.N.I. Nº 17.833.932, 
CUIL Nº 27-17833932-5, que de haber continuado revistando como planta permanente 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se la habría sancionado con 
una suspensión por quince (15) en orden a los cargos enumerados en el artículo 2° de 
la misma; siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, 
inciso c) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el artículo 51 y concordantes, 
del mismo plexo normativo (texto consolidado por Ley Nº 5.666).  
 

Bruno G. Scrensci Silva 
Ministro 

 
Inicia: 12-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 – CIUDAD DE MAR DEL PLATA – 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.832.165/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “SOSA JUAN ALFREDO C/ BARRIONUEVO JOSÉ Y OTROS S/ 
ESCRITURACIÓN” 
Expte. Nº 124.401 
 
Juzgado Civil y Comercial Nº 7, Secretaria Única, en autos SOSA JUAN ALFREDO C/ 
BARRIONUEVO JOSE y Otros S/ ESCRITURACION, Expte. 124.401, cita y emplaza a 
herederos de DORA APOLlNARIA LOPEZ, por 10 días a fin que se presenten a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de nombrar un defensor de Pobres y Ausentes 
para que lo representen. (Art. 341 C.P.C.C.) Mar del Plata, 18 de Abril de 2018. 
 

María Fernanda Larmeu 
Auxiliar Letrada 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 16-7-2018 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Y DE EJECUCIÓN DE 
PRIMERA NOMINACIÓN – SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA – 
PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.840.944/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “INDUSTRIAS PLÁSTICAS CATAMARCA S.A. S/ QUIEBRA” 
Expte. Nº 064/17 
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Por disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de 
Primera Nominación, a cargo de la Dra. EIsa Bosch - Juez - Secretaria de Concursos y 
Quiebras de la Dra. Claudia Gabriela Villalba, sito en República N° 346 planta alta, en 
los autos Expte. N° 064/17 caratulado “INDUSTRIAS PLASTICAS CATAMARCA S.A. 
S/ QUIEBRA”, se hace saber que mediante SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 10 de 
fecha 03 de abril de 2018, se ha declarado la QUIEBRA de INDUSTRIAS PLASTICAS 
CATAMARCA, CUIT 30.60389387-1, con domicilio social en Ruta 38 km 1305, Parque 
Industrial El Pantanillo de San Fernando del Valle de Catamarca. Ordenar a la fallida y 
a terceros que dentro de la (24) veinticuatro horas de notificados, haga entrega al 
síndico de los bienes que tuvieran en su poder pertenecientes a Industrias Plásticas 
Catamarca S.A. (...) Prohibir a la deudora hacer pagos y recibirlos de terceros, so pena 
de ser declarados ineficaces. Se desempeña como síndico la CPN Elena Verónica 
Torrente, MP 673, domiciliada en calle República N° 989 de esta Ciudad, cel 
3834315514 con horario de atención los días martes y jueves de 18.00 hs a 21.00 hs. 
Asimismo, mediante SENTENCIA INTERLOCUTORlA N° 25 de fecha 21 de junio de 
2018, se establecieron nuevas fechas. En consecuencia: el día 29 de agosto de 2018, 
como fecha hasta la cual los acreedores podrán presentar al Síndico, los pedidos de 
verificación de sus créditos. Fijar el 11 de octubre de 2018, para que el Síndico 
presente el Informe Individual de los créditos, y el 26 de noviembre de 2018 para la 
presentación del Informe General. Por Secretaría, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Catamarca, (...) y en un diario local de amplia circulación, por 
el término de cinco (5) días, sin previo pago, en las condiciones que establece el art.89 
LCQ.  
 

Claudia Gabriela Villalba 
Secretaria 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
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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 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.697.733/MGEYA/PG/2018 
Carátula: “DE BONAFINI, HEBE MARÍA PASTOR Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO 
– PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO” 
Expte. Nº 12672/2018-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 8 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Osvaldo Oscar Otheguy, 
Secretaría nº 15, a cargo del Dr. Fabio Félix Sánchez, sito en la calle Av. Roque Sáenz 
Peña 636, PB, de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos caratulados “DE BONAFINI, 
HEBE MARIA PASTOR Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO PATRIMONIO CULTURAL 
HISTORICO”, EXPTE. 12672/2018-0, hace saber que por resolución del día 3 de julio 
de 2018 dispuso, en su parte pertinente: “Otorgarle publicidad y difusión al presente 
proceso y su estado procesal para que en el plazo de 10 (diez) días se presenten 
aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso; ello, 
bajo apercibimiento de continuar el proceso según su estado”. A tal efecto, se hace 
saber que el objeto del presente amparo colectivo es que se declare la nulidad de 
todos los actos administrativos que autorizaron la instalación de rejas en la Plaza de 
Mayo, especialmente las que están ubicadas a la altura del eje de las calles Defensa y 
Reconquista y la orden de paralización inmediata de los trabajos de instalación y de 
remoción de las rejas ya instaladas. Asimismo. Se peticionó que se ordene a la 
demandada la recomposición del ambiente dañado, disponiendo el restablecimiento al 
estado anterior de la Plaza de Mayo conforme los artículos 27 y 28 de la Ley General 
del Ambiente N°25.675, en relación a la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo”, 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de 5 (cinco) días, conforme artículos 129 y 130 del CCAyT, y la difusión en el Sistema 
de Difusión Judicial del Departamento de información Judicial del CMCABA. El plazo 
de 10 (diez) dispuesto precedentemente comenzará a correr a partir de la última 
publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Osvaldo O. Otheguy 
Juez 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.698.972/MGEYA/PG/2018 
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Carátula: “ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD C/ 
GCBA S/ AMPARO – PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO” 
Expte. Nº 11593/2018-0 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 8 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Osvaldo Oscar Otheguy, 
Secretaría n° 15, a cargo del Dr. Fabio Félix Sánchez, sito en la calle Av. Roque Sáenz 
Peña 636, PB, de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos caratulados “ASOCIACION 
CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD C/ GCBA S/ AMPARO- 
PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO”, EXPTE. 11593/2018-0, hace saber que por 
resolución del día 3 de julio de 2018 dispuso, en su parte pertinente: “Otorgarle 
publicidad y difusión al presente proceso y su estado procesal para que en el plazo de 
10 (diez) días se presenten aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante 
en integrar el proceso; ello bajo apercibimiento de continuar el proceso según su 
estado”. A tal efecto, se hace saber que el objeto del presente amparo colectivo es que 
se declare la nulidad de todos los actos administrativos que autorizaron la instalación 
de rejas en la Plaza de Mayo, especialmente las que están ubicadas a la altura del eje 
de las calles Defensa y Reconquista y la orden de paralización inmediata de los 
trabajos de instalación y de remoción de las rejas ya instaladas. Asimismo, se 
peticionó que se ordene a la demandada la recomposición del ambiente dañado, 
disponiendo el restablecimiento al estado anterior de la Plaza de Mayo conforme los 
articulas 27 y 28 de la Ley General del Ambiente N°25,675, en relación a la instalación 
de las rejas en la Plaza de Mayo”, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días, conforme artículos 129 y 
130 del CCAyT, y la difusión en el Sistema de Difusión Judicial del Departamento de 
información Judicial del CMCABA, El plazo de 10 (diez) dispuesto precedentemente 
comenzará a correr a partir de la última publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

Osvaldo O. Otheguy 
Juez 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 2 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.794.450/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “MEJIA RAMÍREZ NATALI XIMENA S/ ART. 183 – DAÑOS - CP” 
Causa Nº 24960/17-1 
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En el marco del legajo de juicio confeccionado en la causa nro. 24.960/17 (1827/4: 
caratulada “MEJIA RAMIREZ NATALI XIMENA s/art. 183 Daños – CP”), seguida en 
orden a la posible comisión del delito de daños (conf. art. 183. CP), en trámite por ante 
este Juzgado en lo Penal. Contravencional y Faltas n° 2 (sito en Tacuarí 138 de esta 
ciudad. 10° piso. teléfono 4014-6870) con intervención de la Fiscalía PCyF n° 39, se 
ha ordenado en el día de la fecha, notificar a Natali Ximena Mejía Ramírez (titular del 
DNI nro. desconocido. de nacionalidad colombiana. nacida el 12/07/1989 en Cali, hija 
de no informa, de estado civil soltera, con último domicilio en situación de calle en las 
inmediaciones de la avenida Rivadavia nro. 2559, de esta ciudad) que deberá 
comparecer a la sede de la Fiscalía Penal. Contravencional y de Faltas n° 39 a fin de 
estar a derecho en el marco de los presentes actuados, dentro del quinto día de 
notificada, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y su posterior orden de 
captura, en caso de incomparecencia injustificada (conf. arts. 63 y 158 del 
CPPCABA).- Fdo.: Carlos A. Bentolila. Juez. Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario. 
Buenos Aires. 4 de julio de 2018.- 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.855.567/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “LYNCH JUAN MANUEL PATRICIO Y OTRO CONTRA GCBA S/ 
AMPARO – SUSPENSIÓN DE OBRAS” 
Expte. Nº 1571/2018-0 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nª 17 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Calle Tacuarí 124 – piso 2º “B”, 
C.A.B.A, a cargo del Dr. Marcelo Juan SEGON, secretaría Nº 33 a cargo del Dr. Juan 
SCASSO, de conformidad con previsto en los arts. 129 y 130 del Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. (CCAyT. Ley 189 y en el marco del 
expediente “LYNCH JUAN MANUEL PATRICIO Y OTRO CONTRA G.C.B.A. 
S/AMPARO - SUSPENSION DE OBRAS” (EXPEDIENTE N° 1571/2018-0), cita y 
emplaza por el término de diez (10) días a contar de la última publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o de la publicidad efectuada por 
intermedio dc la comuna N° 15 -lo que ocurra con fecha posterior-o a todas aquellas 
personas que tengan un interés en el resultado del litigio, para que se presenten en el 
expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo 
apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 84 y ss. del CCAyT. A tal fin se hace saber lo siguiente: Parte actora: 
LYNCH. Juan Manuel Patricio y ACUÑA DALVIT. Patricia Renée. Parte demandada: 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha de inicio: 15 de marzo de 2018, a las 
12.11. Objeto: Emisión de orden de prohibición de instalación de una serie de locales 
comerciales en el inmueble sito en la calle Tronador N° 1791 esquina La Pampa de 
esta Ciudad, invocando que el mismo se encuentra en una zonificación U 28 y 
teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano. Asimismo 
solicita retrotraer el inmueble al estado anterior con respecto a la construcción alterada 
con demolición y desarme de estructuras metálicas, ventanas y apertura de puertas. 
Por otra parte, requiere se determine la responsabilidad de las autoridades del GCBA 
por su alegado accionar negligente y culpable, al permitir por omisión la instalación, 
construcción y puesta en funcionamiento de diversos locales y, eventualmente, 
autorización o habilitación para funcionar. Asimismo se hace saber que aún no se ha 
analizado la admisibilidad de la vía intentada, no se ha conferido traslado de la acción 
y no se han resuelto las medidas precautorias solicitadas, ni se ha proveído el 
requerimiento de audiencia y la inspección ocular, habiéndose requerido a dicho fin 
informes al GCBA, Asimismo se han ordenado medidas de difusión en los términos del 
Acuerdo Plenario N° 4/2016, Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la, 
Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio de 2018. 
 

Juan Esteban Scasso 
Secretario 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.936.435/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “FERREIRA, CARLOS RICARDO S/ INF. ART. 111 DEL C.C.” 
Causa Nº 19689/17 (reg. Int. 4059/18-C) 
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Nro. 19689/17 (reg. lnl. 4059/18-C) caratulada “FERREIRA, Carlos Ricardo s/ inf. art. 
111 del C.C.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nro. 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, tel./fax: 4014-5853/6156/76. Se cita por el presente al Sr. Carlos Ricardo 
Ferreira, argentino, identificado con el DNI N° 13.063.073, nacido el 26 de febrero de 
1958, que deberá presentarse dentro de los quinto (5) día a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez; JUEZA. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria. 
 

María del Pilar Ávalos 
Secretaria 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.941.723/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “VAZQUEZ CLAROS IVER S/ INFR. ART. 149 BIS DEL C.P.” 
Causa Nº 26102/2017 
 
La Dra. Susana Beatriz Parada, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 1°, de esta Ciudad 
(TeI.4014-5877/78), Secretaria Única a cargo de la Dra. Maria Carolina De Paoli, cita y 
emplaza a Iver Vázguez Claros (D.N.I. N° 94.174.473), a fin de que comparezca ante 
este Tribunal, el día posterior a la última publicación del presente edicto, con el objeto 
de denunciar su actual domicilio real y colocarse a derecho. Ello, bajo percibimiento de 
declarar su rebeldía y captura. 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 17-7-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 2 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.048.218/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “UGIS`S PIZZA ARGENTINA S.A. S/ ART. 1472:73 VIOLAR CLAUSURA 
IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA - CC” 
Causa Nº 13968/17 (7493/9) 
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En el marco de la causa nº 13968/17 (7493/9; caratulada: UGI´S PIZZA ARGENTINA 
S.A. s/ art. 1472:73 Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - 
CC), en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 2 (sito 
en la calle Tacuarí nº 138, piso 10°, contrafrente, de esta ciudad), con intervención de 
la Fiscalía PCyF nº 23, se ha ordenado en el día de la fecha, notificar al señor Héctor 
Ramón Pavón (titular de ONI 16.820.685, argentino, nacido el 28 de agosto 1965 en la 
provincia de Santiago del Estero. hijo de Segundo Martin Pavon y de Marta Esther 
Olivera. soltero. con último domicilio conocido en el Pasaje Vieyra 1991. Piso 3. Dpto. 
5 de esta Ciudad) que deberá presentarse ante este Tribunal para estar a derecho 
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía (cfr. 
art. 158 CPPCAI3A. aplicación supl. art. 6 de la Ley 12).- Fdo: Carlos A. Bentolila. 
Juez: Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario”. Buenos Aires. 5 de julio de 2018. 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 17-7-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.103.463/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “CHEN, JINWEN S/ ART. 73 C.C” 
Causa Nº 14416/17 
 
Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 18. Secretaría única. Tacuarí 138. Piso 
5~Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cítese a Jinwen Chen - D.N.l. N° 94.012.899- 
por edictos, los que se publicarán durante cinco (5) días, a efectos de que comparezca 
a estar a derecho en los presentes actuados, dentro del quinto día de notificado a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar 
su comparendo por medio de la fuerza pública (arts. 6 de la Ley 12, 158 Y 159 del 
CPPCABA). 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
Inicia: 13-7-2018 Vence: 19-7-2018 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 40 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.547.358/MGEYA/MGEYA/2018 
Caso MPF Nº 188035 
 
A los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho, la Fiscalía de primera 
instancia, Penal, Contravencinal y de Faltas Nº 40, a cargo del Dr. Blas Matías 
Michienzi, Secretaría única a cargo de la Dra. Ana María Küchenmeister, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333 piso 7 de esta ciudad (5299-4400 int. 441/4820/4824), en el 
marco del Caso MPF Nº 188035 seguido por infr. al art. 129 Cód Pen., cita al causante 
Gastón Emmanuel Suárez, titular del DNI Nº 31.692.427, nacido 19/05/1985, con 
último domicilio conocido en Salvador Soreda 6503 (Wilde, Avellaneda) y Luis 
Braile 3894 (Florencio Varela), a fin de que se presente dentro de los tres días 
hábiles de notificado de 09:00 a 15:00 horas ante esta Fiscalía N° 40, tome 
conocimiento de la existencia del legajo de investigación y designe letrado particular 
de su confianza o solicite la asistencia de un defensor oficial, en los términos de los 
arts. 28, 29, 30, 56, 56 y cctes. CPPCABA; bajo apercibimiento de ordenar su 
comparendo compulsivo en caso de que no se presente en el término fijado sin 
justificación o solicitar al Juez su declaración de rebeldía (arts. 148 y 158). FOO.: Dr. 
Blas Matías Michienzi, Fiscal. Ante mí: Dra. Ana Küchenmeister, Secretaria. 
 

Blas Matías Michienzi 
Fiscal 

 
Inicia: 12-7-2018 Vence: 18-7-2018 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 17.340.609/MGEYA-
DGCCON/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 20-24459158-
3 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/DGHP-
2012, 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-2018-
15366593-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 1559-
DGET-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 DGDCIV-
11 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.  
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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 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 30-
71226461-2, 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° 316-
DGIUR-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 25777-
APRA-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 
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