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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5981 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018 
 

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

 
Artículo 1°.- Dispónese la colocación de cartelería en todos los vagones del Sistema 
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de superficie y subterráneo, donde se indique 
la línea telefónica gratuita y la página web del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos para que los usuarios puedan efectuar denuncias y/o reclamos. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 228/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5981 (EX-2018-18.861.864-
MGEYA-DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 28 de junio de 2018. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel p/p - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5982 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 
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Artículo 1°.- Acéptase la donación de una placa efectuada por la Embajada de la 
República Dominicana en Buenos Aires en conmemoración del 72° aniversario del 
fallecimiento del escritor, maestro, filósofo y poeta dominicano Don Pedro Henríquez 
Ureña, para ser emplazada en la Estación Plaza Constitución del Ferrocarril General 
Roca, con la siguiente leyenda: 
 

“Los Vecinos y Vecinas de la Ciudad 
en honor al Ilustre Humanista Dominicano 

Don Pedro Henríquez Ureña 
en recuerdo de su fallecimiento, acaecido en este lugar, 

el 11 de mayo de 1946, cuando se dirigía a cumplir 
con su compromiso académico a la ciudad de La Plata. 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 229/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5982 (EX-2018-18863494-MGEYA-
DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del 28 de junio de 2018. 
El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura, de Ambiente y 
Espacio Público y de Economía y Finanzas y por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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, comuníquese a los Ministerios de Cultura, de 
Ambiente y Espacio Público y de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Avogadro - Macchiavelli - Mura - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 345/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 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 212-
SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-10637514-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 presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO (CUIT N° 30-59803162-9) mediante Resolución 
N° 212-SSDEP/17, por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 
($ 125.000,00-) destinado a la adquisición del material deportivo para la promoción y 
desarrollo del tiro deportivo; 
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; 
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Que conforme lo informado en el IF-2018-18901989-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° 
212-SSDEP/17 a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO (CUIT 30-59803162-9), por 
la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), 
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.° 348/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 10 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), los Decretos N° 1.416/07, N° 363/15 y sus 
modificatorios, la Resolución Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-14710115-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de subsidio 
presentada en el marco de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5.666 ) por 
el CLUB ARQUITECTURA (CUIT 30-53030968-8) para la realización del Proyecto 
Especial "Programa de recuperación estructural del Club Arquitectura", cuyo objeto es 
llevar a cabo obras en la infraestructura de la Institución a fin de reacondicionar los 
sectores dañados como consecuencia del temporal acaecido en la Ciudad de Buenos 
Aires en fecha 29 de abril del 2018; 
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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
reconociéndole una finalidad social, estableciendo como autoridad de aplicación la ex 
Dirección General de Deportes (actual Subsecretaría de Deportes); 
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Que 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 amateurs, 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 la citada Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666 ), fue creado 
el Consejo Asesor del Deporte, estableciéndose que el mismo estará presidido por el 
Director General de Deportes o quien éste designe o quien lo reemplace y un 
representante de cada institución deportiva que se inscriba en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas, en conjunto con dos representantes de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un representante de la Secretaría de Salud, un 
representante de la Secretaría de Educación y un representante de la Universidad de 
Buenos Aires; 
Que por su parte, se establece que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte, tendrá entre sus funciones las de asesorar a la autoridad de aplicación en 

 todas las materias comprendidas en la citada ley, evaluar el fiel cumplimiento de los 
fines para los cuales fueron requeridos los subsidios en cuestión, asignar los recursos 
del Fondo del Deporte, fijando las condiciones a que deben ajustarse los beneficiarios 
y fiscalizar el destino que se dé a los recursos del Fondo del Deporte; 
Que a través de la Resolución N° 237-SSDEP/17 se reglamenta el otorgamiento y la 
rendición de cuentas de los subsidios otorgados en el marco de la Ley N° 1624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), estableciéndose los requisitos que deben cumplir los 
requirentes del beneficio; 
Que en este contexto, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la 
planificación financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 39, de fecha 
10 de abril de 2018, y efectuó la convocatoria para la presentación de las solicitudes 
de subsidio, publicada en el Boletín Oficial N° 5352; 
Que mediante Acta N° 40 de fecha 5 de junio de 2018 la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la evaluación que le compete y se pronunció a 
favor del otorgamiento de la solicitud de subsidio en cuestión; 
Que oportunamente se ha puesto en conocimiento de la Comuna 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires, la solicitud de Subsidio presentada; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa de Clubes 
de Barrio y Federaciones han tomado la intervención de su competencia; 
Que conforme lo expuesto, contando con el reflejo presupuestario pertinente, procede 
el dictado del presente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 1.624 (Texto consolidado 
por Ley N° 5.666 );  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio a favor del CLUB ARQUITECTURA (CUIT 30-
53030968-8), destinado a llevar a cabo el Proyecto Especial "Programa de 
recuperación estructural del Club Arquitectura", por el monto de PESOS 
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 200.000,00.-), en el marco de lo establecido en la 
Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.666). - 
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Artículo 2º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio del año en curso. - 
Artículo 3º.- Notifíquese al beneficiario, haciéndole saber que deberá acreditar la 
utilización de los fondos recibidos y la realización del proyecto deportivo a cuyo efecto 
se otorga el subsidio, en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados 
desde la acreditación de los fondos, conforme lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Infraestructura Deportiva de esta Subsecretaría, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, remítase 
a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que 
emita la correspondiente Orden de Pago. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/17, 
N°432/17 y N°13/18, los expedientes electrónicos N°11176508/AJG/2018, 
N°11176652/AJG/2018, N°11176775/AJG/2018, N°11177006/AJG/2018, 
N°11177079/AJG/2018, N°11177253/AJG/2018, N°11177298/AJG/2018 y 
N°11177362/AJG/2018, la Resolución N°6/OGDAI/2018, el Informe 
N°14196076/OGDAI/2018, integrante de dicha resolución, y las Notas 
N°14255266/SSPDD/2018, N°14565376/OGDAI/2018 y N°16840367/OGDAI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el viernes 18 de mayo de 2018 se emitió la Resolución N°6/OGDAI/2018, 
integrada por el Informe N°14196076/OGDAI/2018, que hizo lugar parcialmente a los 
reclamos interpuestos por las asociaciones vecinales "Vecinos de Asamblea Flores 
Sur" y "Vecinos Autoconvocados de Flores Sur", que en su artículo3° ordenó a los 
sujetos obligados integrantes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires que procedan a subsanar las respuestas provistas a las 
reclamantes en los términos determinados en el informe en un plazo no mayor a diez 
días hábiles desde la notificación de dicha resolución; 
Que el 21 de mayo de 2018 se recibió la Nota N°14255266/SSPDD/2018 de parte de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, que agregó información respecto de las 
solicitudes de información número (45) a (48) del desglose efectuado en la resolución 
y el informe; 
Que en los términos de lo ordenado por la Resolución N°6/OGDAI/2018 y su informe, 
que rechazaban los reclamos en relación a las solicitudes de información número (45) 
y (47) y hacían lugar al reclamo en relación a las solicitudes de información número 
(46) y (48), la Nota N°14255266/SSPDD/2018 subsanó únicamente la respuesta a la 
solicitud de información (48), que quedó contestada de modo adecuado; 
Que la Resolución N°6/OGDAI/2018 y el Informe N°14196076/OGDAI/2018 fueron 
notificados a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad el día 23 de mayo de 2018 mediante la Nota 
N°14565376/OGDAI/2018; 
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Que el 14 de junio de 2018, mediante la Nota N°16840367/OGDAI/2018, se requirió a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad que informara, atento al vencimiento el día 7 de junio de 2018 del plazo 
dispuesto por el artículo 3° de la Resolución y por el artículo 34 de la Ley N°104 (t.s. 
Ley N°5.784), si el Ministerio de Justicia y Seguridad había procedido a dar 
cumplimiento al artículo 3° de la Resolución N°6/OGDAI/2018; 
Que en los términos del artículo 26, incisos a), c) y e), de la Ley N°104 (t.s. Ley 
N°5.784) es función y obligación del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la 
Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la 
información por parte de los sujetos obligados, resolver los reclamos que ante él se 
interpongan e impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades 

 competentes correspondientes en los casos de incumplimientos establecidos en la Ley 
N°104 (t.s. Ley N°5.784); 
Que en los términos del artículo 34 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), la resolución 
emitida por el Órgano Garante aprobando o rechazando el reclamo es vinculante y, en 
caso de requerir al sujeto obligado entregar la información al solicitante, el sujeto 
obligado contará con un plazo no mayor a diez días hábiles desde su notificación para 
cumplimentarla; 
Que, vencido el plazo para el cumplimiento del artículo 3° de la Resolución 
N°6/OGDAI/2018, no se ha recibido de parte del Ministerio de Justicia y Seguridad 
notificación alguna de su cumplimiento a pesar del requerimiento efectuado; 
Que, ante la ausencia de un régimen sancionatorio específico y en su carácter de 
superior jerárquico de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Administración de 
Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad Operativa, la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, principales sujetos obligados en 
el caso, corresponde al Ministro de Justicia y Seguridad incoar los procedimientos 
disciplinarios que considere pertinentes ante el incumplimiento de la Resolución 
N°6/OGDAI/2018 constituido por la falta de entrega de la información pública solicitada 
que configura un supuesto de responsabilidad administrativa en los términos del 
artículo 14 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784). 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 26, incisos a), c) y e), 
de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), 
 

LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Notificar del incumplimiento al artículo 3° de la Resolución 
N°6/OGDAI/2018 por parte de los sujetos obligados involucrados al Ministro de Justicia 
y Seguridad a fin de que proceda, si así lo considera procedente, a incoar los 
procedimientos disciplinarios correspondientes. 
Artículo 2°.- Notifíquese a las interesadas. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso 
a la Información Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación, y a la Vicejefatura 
de Gobierno, en su carácter de superior jerárquico. Garcia Andia 
 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 28



 
RESOLUCIÓN N.° 112/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, el Decreto Nº 1145/09, y el EX 
-2017-03123099-MGEYA-UPEJOL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Menor N° 9982-0107-
CME17, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, el Decreto Nº 1145/09, entonces 
vigentes, que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) para la 
contratación del "Servicio de producción y edición de micros audiovisuales con registro 
documental" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018; 
Que, la citada producción tuvo por finalidad la realización, producción y edición de seis 
(6) micros audiovisuales con registro documental de tres (3) minutos de duración cada 
uno, en donde se narraron las historias de diferentes jóvenes deportistas amateurs de 
diversos orígenes, haciendo hincapié en el esfuerzo y las adversidades que todos ellos 
atravesaron para convertirse en deportistas de elite; 
Que, por Resolución N° 12-UPEJOL/2017 se aprobó el procedimiento de Contratación 
Menor y se adjudicó a la firma PAPRIKA CINE S.R.L (CUIT: N° 30-71526683-7) el 
objeto licitado, por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser la oferta 
más conveniente, bajo el amparo de lo establecido en el Art. 110° de la Ley 2095, 
generándose la Orden de Compra N° 9982-1888-OC17 por un monto total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 535.000,00); 
Que, el área funcional "Actividades de Identificación y Compromiso de los Jóvenes" 
dependiente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, elevó a la Unidad de Compras y Contrataciones, el informe final de la 
contratación, dejando constancia que el adjudicatario cumplió en tiempo y forma con 
todas las etapas del servicio, respetando y atendiendo los requerimientos establecidos 
en cada oportunidad. 
Que, asimismo, la mencionada Área Funcional informó la necesidad de ampliar la 
Orden de Compra N° 9982-1888-OC17, en virtud de una serie de cambios que se 
introdujeron en los destinos propuestos inicialmente, por circunstancias acaecidas con 
posterioridad a su perfeccionamiento como consecuencia del tiempo que transcurrió 
entre la apertura de ofertas de la licitación y el comienzo efectivo de la prestación del 
servicio, lo que implicó un mayor costo y adicional servicio para el adjudicatario; 
Que, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que, el 
Órgano contratante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 119.- Facultades del organismo 
contratante - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), que contempla 
entre las prerrogativas de la Administración, la de: "... Aumentar o disminuir el total 
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adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje 
previsto, según corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el 
organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento 
(20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera 
aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de 
ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del cocontratante"; 
Que, conforme lo informado y acreditado por el Área Técnica, la ampliación de marras 
corresponde a un incremento del gasto de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS ($ 96.300,00.-), equivalente al 18% de la orden de compra N° 9982-
1888- OC17; 
Que, en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración, de la facultad de ejercer el ius 
variandi, en base a las razones argüidas por el área funcional "Actividades de 
Identificación y Compromiso de los Jóvenes", en su carácter de área funcional 
requirente; 
Que no contemplando el sistema de compras BAC la instrumentación de ampliación 
en una orden de compra cuyo vencimiento ha operado, se ha recurrido al sistema 
SIGAF, previa autorización emitida por el Órgano Rector nota vinculada a los 
actuados, instrumentando el procedimiento de trámite simplificado y se ha procedido a 
efectuar la afectación presupuestaria resultante por el monto antes mencionado; 
Que, ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional en el 
ámbito de las facultades que le son propias. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación SIGAF por trámite simplificado correspondiente a 
la Contratación Directa N° 3861/SIGAF/18 en el marco de la Contratación Menor Nº 
9982-0107-CME17, a favor de la firma PAPRIKA CINE S.R.L (CUIT: N° 30-71526683-
7), en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en la misma, 
gestionada para la contratación de un "Servicio de producción y edición de micros 
audiovisuales con registro documental" con destino la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, por un monto de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 96.300,00.-), equivalente al 18 % del 
contrato original. 
Artículo 2°. - La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3°. - Autorízase a la Unidad de Compras y Contrataciones a emitir la Orden de 
Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 9982-1888-OC17 conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 

 Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor y publíquese, para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Areco 
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RESOLUCIÓN N.° 116/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, el Decreto Nº 1145/09, la 
Resolución N° 112/UPEJOL/2018 y el EX -2017-03123099-MGEYA-UPEJOL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Menor N° 9982-0107-
CME17, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario entonces 
vigente, que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
contratación del "Servicio de producción y edición de micros audiovisuales con registro 
documental" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018; 
Que, por Resolución N° 12-UPEJOL/2017 se aprobó el procedimiento de Contratación 
Menor y se adjudicó a la firma PAPRIKA CINE S.R.L (CUIT: N° 30-71526683-7) el 
objeto licitado, por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser la oferta 
más conveniente, bajo el amparo de lo establecido en el Art. 110° de la Ley 2.095095 
(Texto consolidado por Ley N° 5.666), generándose la Orden de Compra N° 9982-
1888-OC17 por un monto total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 
535.000,00); 
Que, por error material, se emitió el Acto Administrativo aprobando la ampliación por 
trámite simplificado correspondiente a la Contratación Directa N° 3861/SIGAF/18 en el 
marco de la contratación Menor N° 9982-0107-CME17 por un incremento del gasto de 
PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 96.300,00.-), equivalente al 18% de 
la orden de compra N° 9982-1888- OC17, la cual se encontraba vencida; 
Que, en tal sentido corresponde dejar sin efecto la referida Resolución; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario, 
  

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 112/UPEJOL/2018 que amplía la 
Orden de Compra N° 9982-1888-OC17, a través del trámite simplificado registrado 
como Contratación Directa N° 3861/SIGAF/18 en el marco de la contratación Menor N° 
9982-0107-CME17 que se gestionó al amparo de lo establecido en el artículo 38 y 
concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto 
Reglamentario entonces vigente, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para 
la contratación del "Servicio de producción y edición de micros audiovisuales con 
registro documental" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018. 
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Artículo 2º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de 
Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018. Areco 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 247/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N° 
198/MJGGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2018-18443645-MGEYA-SECISYU, 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, el artículo 7 establece 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° 205/MJGGC/18, el señor Giannoni Napolitano Bruno, DNI Nº 
34.114.192, CUIL Nº 20-34114192-4, fue designado como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Integración Económica (ex Innovación Social y 
Planeamiento Participativo) de la Subsecretaria de Integración Social y Economica (ex 
Planeamiento y Gestión Comunitaria) dependiente de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana de esta Jefatura de Gabinete; 
Que la mencionada Dirección General acepta la renuncia del señor señor Giannoni 
Napolitano Bruno, DNI Nº 34.114.192, CUIL Nº 20-34114192-4, como personal de su 
Planta de Gabinete; 
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.- Aceptáse, a partir del 30 de junio de 2018, la renuncia presentada por el 
señor Giannoni Napolitano Bruno, DNI Nº 34.114.192, CUIL Nº 20-34114192-4, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Integración Económica 
(ex Innovación Social y Planeamiento Participativo) de la Subsecretaria de Integración 
Social y Economica (ex Planeamiento y Gestión Comunitaria) dependiente de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana de esta Jefatura de Gabinete. 
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 Integración Economica a efectos que se notifique al interesado. Cumplido, 
archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 139/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición N° 250/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº 
17370543-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión, instalación, configuración 
inicial, puesta en funcionamiento de cinco equipos Proxy de tipo apliance 
WebGateway de McAfee modelo 5500C, y la Ampliación del Sistema de Prevención 
de Intrusiones de Red, ambos con su correspondiente servicio de mantenimiento por 
veinticuatro (24) meses"; 
Que mediante Nota N° 17349286-CGSI-2018 obrante bajo Orden N° 3, el Coordinador 
General de Seguridad Informática solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 250/DGTALINF/2018 (Orden N° 12), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa Nº 8056-0648-CDI18, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 27 de junio de 2018 a las 11:00 horas, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc 6) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende la suma de PESOS VEINTE MILLONES con 00/100 ($ 
20.000.000,00.-) I.V.A incluido; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N°14); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 23) del cual surge las 
ofertas presentadas por las empresas: POINT IT S.R.L. y RAN INGENIERIA DE 
SISTEMAS S.R.L.; 
Que al respecto, por Informe N° 18134911-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 66, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge 
que: POINT IT S.R.L. y RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. cumplen con lo 
solicitado por pliegos; 
Que asimismo, bajo Orden Nº 68 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de las Ofertas (IF-18366169-ASINF-2018); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que al respecto, por Informe Nº 18411809-CGSI-2018 obrante bajo Orden Nº 70, el 
Coordinador General de Seguridad Informática de esta Agencia de Sistemas de 
Información elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se informó 
que la oferta presentada para el Renglón N° 1 por la empresa RAN INGENIERIA DE 

 SISTEMAS S.R.L. y la oferta presentada para el Renglón N° 2 por la empresa POINT 
IT S.R.L. cumplen con lo solicitado técnicamente en el pliego; 
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Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de ofertas (Orden Nº 84), mediante el cual se aconseja la adjudicación 
del Renglón N° 1 a la empresa RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. por la suma 
de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS con 40/100 ($ 10.984.642,40.-) y del Renglón N° 2 
a la empresa POINT IT S.R.L. por la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL con 00/100 ($ 9.888.000,00.-) de acuerdo a 
lo establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 72); 
Que a través del Informe N° 19330044-ASINF-2018 (Orden N° 85), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que de las propuestas presentadas, resultan adjudicables para el Renglón N° 
1 la empresa RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. por la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y DOS con 40/100 ($ 10.984.642,40.-) y para el Renglón N° 2 la empresa POINT IT 
S.R.L. por la suma de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL con 00/100 ($ 9.888.000,00.-) por ser económica y técnicamente más 
convenientes para la Administración; 
Que asimismo, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS con 40/100 ($ 20.872.642,40.-) IVA incluido, 
imputables presupuestariamente a los ejercicios 2018 y 2019; 
Que al respecto, dejó constancia que vencido el plazo para formular impugnaciones, 
no fue recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que conforme surge bajo Ordenes Nros 87 y 88, las empresas POINT IT S.R.L. y RAN 
INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L., se encuentran debidamente inscriptas en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que al respecto, bajo Orden N° 7 luce la Solicitud de Gastos N° 8056-3749-SG18 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
a los ejercicios 2018 y 2019; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa Nº 8056-0648-CDI18 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. y el Renglón N° 2 a la empresa POINT IT 
S.R.L. para la "Provisión, instalación, configuración inicial, puesta en funcionamiento 
de cinco equipos Proxy de tipo apliance WebGateway de McAfee modelo 5500C, y la 
Ampliación del Sistema de Prevención de Intrusiones de Red, ambos con su 
correspondiente servicio de mantenimiento por veinticuatro (24) meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su 
Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17,   
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8056-0648-CDI18, realizada bajo el 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto 



Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para 
efectuar la "Provisión, instalación, configuración inicial, puesta en funcionamiento de 
cinco equipos Proxy de tipo apliance WebGateway de McAfee modelo 5500C, y la 
Ampliación del Sistema de Prevención de Intrusiones de Red, ambos con su 
correspondiente servicio de mantenimiento por veinticuatro (24) meses". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa RAN INGENIERIA DE 
SISTEMAS S.R.L. por la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS con 40/100 ($ 
10.984.642,40.-) I.V.A. incluido y el Renglón N° 2 a la empresa POINT IT S.R.L. por la 
suma de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL con 
00/100 ($ 9.888.000,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2018 y 2019. 
Artículo 4º.- Emítanse las ordenes de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido 
en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 2018-
19447728-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nacional de Etapa Única para 
la contratación de un "Servicio de Estudio de percepción de Cultura Ciudadana y 
Convivencia", en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General Observatorio 
Cultura Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Nota N° NO-2018-19404669-SECCCYFP, esta Secretaría efectuó 
formal requerimiento a la contratación mencionada con un presupuesto oficial que 
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 
2.800.000,00) conforme surge de la Solicitud de Gasto N° 9980-3785-SG18; 
Que el gasto resultante se imputará a las partidas del Ejercicio Financiero 
correspondiente; 
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Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su correspondiente 
reglamentación; 
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de 
Compra Nº 2051-1070-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; 
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 CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Licitación Pública Nacional de Etapa Única tramitada por 
el sistema BAC a través del Proceso de Compra N° 2051-1070-LPU18 para la 
contratación de un "Servicio de Estudio de percepción de Cultura Ciudadana y 
Convivencia"; 
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 
-2018-19372576-SECCCYFP) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-19372006-
SECCCYFP) que regirán el proceso para la adquisición del servicio mencionado en el 
Artículo precedente; 
ARTÍCULO 3°.- Llámese a presentar ofertas para el día 23 de julio de 2018 a las 12 
horas por un monto estimado PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 
2.800.000,00); 
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por las Sras. 
Carola Romina Di Natale, María Alejandra Schwint y el Sr. Gonzalo Abalos Gorostiaga; 
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente licitación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
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. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 186/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08 y N° 
203-GCBA/16, la Resolución N° 133-SSIVCG/2018, y el Expediente Electrónico N° 
04668494/MGEYA-DGMV/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 51-SIGAF/2018 
para la "EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS, 
MEDIANERAS Y CUBIERTAS DEL BARRIO 31, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES - SEGUNDA ETAPA"; 
Que por Resolución N° 133-SSIVCG/2018, la Subsecretaría de Infraestructura, 
Vivienda y Coordinación Gubernamental, aprobó la Licitación Pública mencionada ut 
supra, adjudicándose la misma a las firmas VILLAREX S.A. (CUIT 30-71209799-6) 
para los renglones N° 1 y N° 3, y DILTHEY S.A. (CUIT 30-711133184-7) para el 
renglón N° 2; 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.6.23 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rigió el presente procedimiento de selección, es menester 
designar un Inspector de Obra que tendrá a su cargo todas las tareas y funciones 
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos de realizar la inspección de 
obra y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la 
referencia; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en 
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 1254-GCBA/08 y N° 203-
GCBA/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-Desígnase al Arquitecto Leandro DI MATTIA, DNI 26.868.406, como 
Inspector de Obra, a fin de llevar adelante la inspección de obra, supervisión técnica, 
control y seguimiento de la obra "EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE FACHADAS, MEDIANERAS Y CUBIERTAS DEL BARRIO 31, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SEGUNDA ETAPA". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y comuníquese a la firma adjudicataria. 
Cumplido archívese. Salari 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 804/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.369.126/MGEYA/MSGC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Hospital de Enfermedades Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz“, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de una (1) 
computadora portátil Notebook marca Bangho, modelo Max 1524, con procesador 
CORE I3, serie Nro. 0900249401, Ficha Estante N° 5059157, patrimoniado en el 
mismo; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 28ª de la Policía 
Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 29, donde tramitó la Causa N° I-29-28930/2014, caratulada 
como "AV. HURTO CALIFICADO", la que se encuentra archivada con fecha 6 de 
marzo de 2015. 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la 
investigación por lo que aconsejó su archivo, toda vez que las pruebas colectadas no 
ofrecen piezas conducentes que permitan identificar responsabilidad a algún agente 
de esta Administración; 
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 1691/MSGC/17 de 
fecha 4 de agosto de 2017; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) computadora portátil Notebook marca 
Bangho, modelo Max 1524, con procesador CORE I3, serie Nro. 0900249401, Ficha 
Estante N° 5059157, patrimoniado en el mismo, cuyo valor de inventario asciende a la 
suma total de pesos cinco mil novecientos uno ($ 5.901.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Salud. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 805/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 716.471/MGEYA/2011, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Escuela N° 25 D.E. Nº 10 "República de Turquía", 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, dió cuenta en su oportunidad, 
del faltante de un (1) Libro Viaje a Cosmos, un (1) Libro La Formación del Universo, un 
(1) Libro Fronteras del Espacio, un (1) Libro Muñecas de Trapo, un (1) Libro Poesías 
Antología de Vignale, un (1) Libro Poesías Antología de R. Walsh, un (1) Libro 
Observar el Cielo de Levy D., Editorial Planeta, un (1) Libro Clásicos de Amor, un (1) 
Libro Rumbo Oeste, un (1) Libro Los Sueños de Simplón, un (1) pirograbador eléctrico 
2000, un (1) Espejo cobre y madera, un (1) Espejo ovalado con marco de madera, 
ciento veintiséis (126) Pupitres de madera trapezoidal para jardín, cien (100) Sillas 
apilables, una (1) Lámpara de pie, ocho (8) Cajones de madera de pino de 20 x 15 x 
10 cm y una (1) Colchoneta forrada de lona con 4 manijas, patrimoniados en la citada 
escuela; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 49ª de la Policía 
Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Circuito Saavedra - Nuñez, 
donde tramito la causa Nº ISC-50630, la que se encuentra archivada con fecha 21 de 
diciembre de 2009 por no contar con elementos para proseguir con la investigacion; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional, la Junta de Disciplina (ambas del Ministerio de Educación e Innovación) y 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, aconsejaron la clausura del sumario, en el que no se ha formulado reproche 
disciplinario a agente alguno de la Administración; 
Que en consecuencia el entonces Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4701/MEGC/2016, de fecha 20 de diciembre de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) Libro Viaje a Cosmos, un (1) Libro La 
Formación del Universo, un (1) Libro Fronteras del Espacio, un (1) Libro Muñecas de 
Trapo, un (1) Libro Poesías Antología de Vignale, un (1) Libro Poesías Antología de R. 
Walsh, un (1) Libro Observar el Cielo de Levy D., Editorial Planeta, un (1) Libro 
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Clásicos de Amor, un (1) Libro Rumbo Oeste, un (1) Libro Los Sueños de Simplón, un 
(1) pirograbador eléctrico 2000, un (1) Espejo cobre y madera, un (1) Espejo ovalado 
con marco de madera, ciento veintiséis (126) Pupitres de madera trapezoidal para 
jardín, cien (100) Sillas apilables, una (1) Lámpara de pie, ocho (8) Cajones de madera 
de pino de 20 x 15 x 10 cm y una (1) Colchoneta forrada de lona con 4 manijas, 
patrimoniados en la Escuela N° 25 D.E. Nº 10 "República de Turquía", dependiente del 
Ministerio de Educación e Innovación, cuyo valor de inventario asciende a la suma 
total de pesos trescientos con veinticuatro centavos ($ 300,24.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación e Innovación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 514/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5915 promulgada por el Decreto N° 473-AJG-17, la Ley 5460 y su 
modificatoria Ley N° 5960, la distribución analítica aprobada por Decreto N° 495-AJG-
17, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 2018 
aprobadas por el Decreto N° 496-AJG-17, el Expediente Electrónico Nº19.098.730-18 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propicia una modificación crediticia al 
Presupuesto vigente; 
Que, la Jefatura de Gabinete de Ministros que tramita una reasignación presupuestaria 
para la obra “Mejoramiento de viviendas“; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2018, aprobadas por Decreto N° 496-AJG-17 (B.O.5284); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la modificación de crédito obrante en el Anexo I (IF-2018-
19151164-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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RESOLUCIÓN N.° 1143/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
14243941/MGEYA-DGAMT/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 agente Adrián Eduardo Vall, 
CUIL. 20-21142799-0, presentó su renuncia a partir del día 17 de mayo de 2018, a la 
Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, de la Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas; 
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 17 de mayo de 2018, la renuncia presentada por 
el agente Adrián Eduardo Vall, CUIL. 20- 21142799-0, a la Gerencia Operativa 
Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, de la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, deja partida 6812.0010.T.A.04.323, 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 Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, de la citada Subsecretaría, la 
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 42



 
RESOLUCIÓN N.° 1144/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 
6909448/MGEYA-DGNYA/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 Eugenia Pérez, 
CUIL. 27-26050460-1, presentó su renuncia a partir del día 1 de marzo de 2018, a la 
Dirección General Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
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 procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de marzo de 2018, la renuncia 
presentada por la agente María Eugenia Pérez, CUIL. 27-26050460-1, a la Dirección 
General Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja 
partida 4696.0000.T.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 
471, destacándose que mediante Resolución N° 703/MHYDHGC/2016 prorrogada por 
Resolución N° 178/MHYDHGC/2017, se le otorgó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a partir del 2 de marzo de 2016, conforme lo establecido por Decreto N° 
1550/2008. 
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 Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1145/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 
12865499/MGEYA-HMIRS/2018 
 
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 Dra. Elba Nieves López Turconi, 
CUIL. 27-12010014-4, presentó su renuncia a partir del día 3 de mayo de 2018, como 
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal 2 (Neonatología), titular, con 30 
horas semanales, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente 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 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 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 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 3 de mayo de 2018, la renuncia 
presentada por la Dra. Elba Nieves López Turconi, CUIL. 27-12010014-4, como 
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal 2 (Neonatología), titular, con 30 
horas semanales, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4021.0030.MS.16.954, conforme lo prescripto por el 
artículo 65 de la Ley Nº 471, destacándose que se encontraba usufructuando 
mediante Resolución N° 303/MSGC/2016, una licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a partir del 3 de mayo de 2016 y por el término de un (1) año, prorrogada por 
Resolución N° 314/MSGC/2017, por similar período. 
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 Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 

 fehaciente notificación a la interesada de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 44



 
RESOLUCIÓN N.° 1146/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/16, la Resolución N° 3880/MHGC/2016 y el Expediente Electrónico 
N° 24051609/MGEYA-DGMUS/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires peticiona la adscripción del señor Matías Esteban Suppa, CUIL. 20-
30218722-4, perteneciente a la Dirección General de Música, de la Subsecretaría 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura; 
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 autorizar la presente 
adscripción, 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 Matías 
Esteban Suppa, CUIL. 20-30218722-4, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, revistando presupuestariamente en la Dirección General de Música, de 
la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 
5060.0000.Y.00.01. 
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 Dirección General de Música, de la Subsecretaría Gestión 
Cultural, del Ministerio de Cultura, debiendo esta practicar fehaciente notificación de 
los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1148/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico  N° 
8898655/MGEYA-DGFYEC/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 Violeta María Bava, 
CUIL. 27-24882072-7, presentó su renuncia a partir del día 22 de marzo de 2018, a la 
Subgerencia Operativa Contenidos Audiovisuales (BAFICI), de la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura; 
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 22 de marzo de 2018, la renuncia 
presentada por la señora Violeta María Bava, CUIL. 27-24882072-7, de la Subgerencia 
Operativa Contenidos Audiovisuales (BAFICI), de la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, deja partida 
5029.0001.P.A.01.0000, 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 de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Subgerencia Operativa Contenidos Audiovisuales (BAFICI), de la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1151/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 
12454659/MGEYA-HGAVS/2018, y 
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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 Malva Luz Olmo, CUIL. 
23-25989837-4, presentó su renuncia a partir del día 28 de abril de 2018, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 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 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 28 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por la agente Malva Luz Olmo, CUIL. 23-25989837-4, del Hospital General 
de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1200.T.A.01.317, 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 la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1152/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 
12730523/MGEYA-HBR/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 Mariana Carolina 
Mercado, CUIL. 27-24790024-7, presentó su renuncia a partir del día 25 de abril de 
2018, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud; 
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CONSIDERANDO: 



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 25 de abril de 2018, la renuncia 
presentada por la agente Mariana Carolina Mercado, CUIL. 27-24790024-7, del 
Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1500.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría y al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", 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.° 49/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/16; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº EX-2014-
9036830-MGEYA-SSJUS, el EX- 2018-18237932-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº EX-2014-9036830-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Lavalle 658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para 
la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2016 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 22252292 (28/09/2016); 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y 
expensas ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la 
fecha de entrega del inmueble; 
El LOCATARIO deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente 
en la misma cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo 
del LOCADOR el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado 
dicho pago en cuenta antes mencionada, y dicha operatoria se implementará a partir 
de las expensas liquidadas por el mes de Septiembre de 2016 y hasta la finalización 
del contrato de locación; 
Que, en el Expediente EX-2018-18237932-MGEYA-SSJUS, obra la liquidación de 
expensas de Junio 2018; 
Que, el Decreto N° 433/16, establece niveles de decisión y cuadro de competencias 
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto 
433/16, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
Junio de 2018 por un monto total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
CON 00/100 ($ 7.640,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de Junio de 2018 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 7.640,00) Por ello, y 
en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de Junio 
2018, por la suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 
00/100 ($ 7.640,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el 
precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del 
locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 16172257/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Diego Ignacio de Achaval, titular 
del Registro Notarial Nº 1953, solicita que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana María Eugenia Mahle, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
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Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1953, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Eugenia Mahle ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2018-17957028-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 

 Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Eugenia Mahle, D.N.I Nº 36.158.016, 
matrícula Nº 5641, como adscripta al Registro Notarial Nº 1953. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 52/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18, y el expediente N° 15229794-DGJRYM-
18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el escribano Ricardo Jorge Oks, matrícula Nº 3491, titular del Registro Notarial N° 
336, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana María 
Marcela Fátima Coppola, matrícula Nº 5411; 
Que, por otra parte, la escribana María Marcela Fátima Coppola ha presentado su 
renuncia, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 186; 
Que, en tal sentido, la escribana Valeria Vecslir, titular del Registro Notarial Nº 186, ha 
prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana María Marcela Fátima 
Coppola; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana María Marcela Fátima 
Coppola al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 186, la peticionante ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación del colegiado al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolo correspondientes a los Registros Notariales Nº 186 del cual 
está renunciando y del Nº 336, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 13 
del Decreto Nº 1.624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular solicitante cumple con el requisito 
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la escribana María Marcela Fátima Coppola ha obtenido un puntaje de cinco (5) 
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2018-17554574-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 

 procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
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Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana María Marcela Fátima 
Coppola, D.N.I Nº 21.923.252, matrícula Nº 5411, a la adscripción del Registro Notarial 
Nº 186, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión 
del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana escribana María Marcela Fátima Coppola, D.N.I 
Nº 21.923.252, matrícula Nº 5411, como adscripta al Registro Notarial Nº 336. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18, y el expediente N° 16169106-DGJRYM-
18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la escribana Valeria Vecslir, matrícula Nº 4899, titular del Registro Notarial N° 
186, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana Luciana 
Pamela Carnelli, matrícula Nº 5376; 
Que, por otra parte, la escribana Luciana Pamela Carnelli ha presentado su renuncia, 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 403; 
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Que, en tal sentido, la escribana Liliana Victoria Lipschitz, titular del Registro Notarial 
Nº 403, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Luciana 
Pamela Carnelli; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Luciana Pamela Carnelli 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 403, la peticionante ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación del colegiado al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolo correspondientes a los Registros Notariales Nº 403 del cual 
está renunciando y del Nº 186, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 13 
del Decreto Nº 1.624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular solicitante cumple con el requisito 
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la escribana Luciana Pamela Carnelli ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos 
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2018-17554863-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 

 procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana Luciana Pamela Carnelli, 
D.N.I Nº 28.692.669, matrícula Nº 5376, a la adscripción del Registro Notarial Nº 403, 
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del 
nuevo cargo. 



Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Luciana Pamela Carnelli, D.N.I Nº 28.692.669, 
matrícula Nº 5376, como adscripta al Registro Notarial Nº 186. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 17124285/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Diego Javier Sorin, titular del 
Registro Notarial Nº 2112, solicita que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Dionisia Rolón Da Silva, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 2112, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Dionisia Rolón Da Silva ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en 
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que mediante IF-2018-18266592-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 

 Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Dionisia Rolón Da Silva, D.N.I Nº 18.869.149, 
matrícula Nº 5619, como adscripta al Registro Notarial Nº 2112. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 23/SSVCS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 2/SSVCS/18, y el Expediente que se 
detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución N° 2/SSVCS/18, se autorizo la celebración del 
Contrato de Locación de Servicios de Zubieta Nicole Agustina DNI 37.481.186 para 
prestar servicios en la Dirección General de Contención Primaria de la Ciudadanía 
ante Delitos dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la 
Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
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Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa a partir de las 
fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que, de las actuaciones y personas detalladas en el Anexo surge la necesidad de 
rescindir el contrato de locación de servicios; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE VINCULACION CIUDADANA CON LA SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo N° IF-2018-19130949- -SSVCS, que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Arenaza 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 70/SSEMERG/18 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y el 
Expediente EX-2018-17946614-MGEYA-DGPEYCB; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de Servicio en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
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Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de una persona, para realizar tareas en la 
Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos 
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, bajo la modalidad de locación de 
servicio, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I bajo IF N° 
18076811 -2018-SSEMERG, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Planeamiento de Emergencia y 
Coordinación de Bomberos , la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 
1 de la presente resolución. 
 Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/ISSP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5.688, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 6/ISSP/17 y Nº 61/ISSP/15, 
el Expediente Electrónico Nº 18891455/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 en su artículo 364 establece entre las funciones del Director del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, ejercer su gobierno, administración y 
representación; 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11, se aprobó la estructura organizativa del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del 
mencionado Instituto y se fijaron los niveles retributivos brutos y categorías para el 
plantel de capacitadores rentados; 
Que por Resolución N° 83/ISSP/10 fue designado Supervisor Administrativo del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrahilé, 
asimilándose dicho cargo con el nivel Senior C del Escalafón aprobado por la 
Resolución N° 6/ISSP/17; 
Que mediante la Resolución N° 61/ISSP/15 fue asignada al Lic. Maximiliano Ariel 
Vázquez Sarrahilé la función de Director Técnico, Administrativo y Legal del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a partir del día 18 de marzo de 2015, sin que ello 
implique modificación alguna en su situación de revista ni en su nivel salarial; 
Que en ese entendimiento, a través de la Nota N° 18867271/SGISSP/18 se propicia su 
recategorización como Senior B del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir 
del día 16 de julio de 2018; 
Que, en tal sentido, la Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrahilé reúne los requisitos y 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado; 
Que en razón de lo expuesto corresponde la elevación de la categoría oportunamente 
concedida, atento las funciones que desempeña el nombrado como Director Técnico, 
Administrativo y Legal; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignar la categoría Senior B del Instituto Superior de Seguridad Pública al 
Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrahilé (DNI 25.248.560 CUIL 20-25248560-1), a 
partir del día 16 de julio de 2018, conforme las funciones de Director Técnico, 
Administrativo y Legal que le fueron asignadas por Resolución N° 61/ISSP/15. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 

 Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/ISSP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18, N° 77/ISSP/17 y N° 
110/ISSP/2018, la Nota N° 18947732/MGEYA/SAISSP/18, el Expediente Electrónico 
N° 15285422/MGEYA/SGISSP/18, y 
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Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y 
estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la mentada ley en el Libro II denominado "La Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires", Capítulo VII "Ingreso, requisitos e impedimentos", artículo 129 establece que: 
"Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal que acredite experiencia anterior en 
otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado policial o militar, siempre que 
hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen...", y el artículo 128 menciona dentro 
de los requisitos para ser miembro de la Policía de la Ciudad que se debe aprobar los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que en tal sentido, el Instituto tiene a su cargo el área de formación y capacitación 
policial, detentando la responsabilidad de diagramar, brindar y evaluar las carreras y 
cursos de formación para el personal ingresante a la Policía de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 77/ISSP/17, fue aprobado el "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 110/ISSP/18 fue aprobado el "V° Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires" y se incorporó a los cursantes del mismo; 

 Que la Resolución Nº 14/ISSP/13, aprobó en su Artículo 2 el Reglamento Académico 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, requisitos y 
categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que mediante la Resolución N° 20/ISSP/18 se estableció el Escalafón General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del ISSP, el Sr. Secretario 
Académico ha solicitado mediante la Nota Nº 18947732/SAISSP/18, la designación de 
la Técnica Sandra Elizabeth Caso (DNI N° 33.206.610), como Profesora Adjunta F 
para el dictado de la materia "Protocolo de Actuación Policial - Parte Emergencias" 
correspondiente al "V° Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para 
personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 60

CONSIDERANDO: 



 
Artículo 1.- Designar a la Técnica Sandra Elizabeth Caso (DNI N° 33.206.610, CUIT N° 
27-33206610-8), como Profesora Adjunta F para el dictado de la materia "Protocolo de 
Actuación Policial - Parte Emergencias", correspondiente al "V° Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires", por el período comprendido entre el 21 de mayo y el 8 de junio de 
2018. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría 
Académica, a la Secretaría General y a la Dirección de Recursos Humanos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 128/ISSP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18 y N° 85/ISSP/18, la 
Nota N° 18422577/SAISSP/18, el Expediente Electrónico N° 
18572473/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las 
políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del mencionado Sistema, siendo además el órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados, entre los que se destaca el personal con estado policial de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad (Artículo 366 y 
siguientes Ley Nº 5.688); 
Que la Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada 
profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la 
Ciudad (Artículo 69 Ley 5.688) y cumple funciones de seguridad general, prevención, 
conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, 
y de auxiliar de la justicia (Artículo 68 Ley 5.688); 
Que el estado policial confiere derechos esenciales, entre los que se encuentra el 
desarrollo de la carrera profesional y los ascensos conforme a las normas 
reglamentarias (Artículo 108 incisos 6 y 7 Ley 5.688), a la par que impone el deber de 
desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio dispuestas por la 
superioridad o autoridad competente y asistir a las actividades de capacitación, 
actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto Superior de 
Seguridad Pública (Artículo 109 incisos 8 y 9 Ley 5.688); 
Que el ascenso ordinario se confiere anualmente para satisfacer necesidades 
orgánicas de la institución y abarca al personal que haya cumplido con las exigencias 
establecidas legalmente al efecto (Artículo 138 Ley 5.688); 
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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que la formación y capacitación permanente del personal con estado policial de la 
policía de la Ciudad es competencia exclusiva del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, incluso en materia de ascenso (Conforme Artículo 145 Ley 5.688); 
Que el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad debe cumplir una 
instancia de capacitación y evaluación en el Instituto Superior de Seguridad Pública y 
demás exigencias que establezca la reglamentación para acceder al ascenso dentro 
del escalafón general policial; 
Que el Capítulo XII de la Ley 5.688 bajo el título "Cursos de Ascenso" establece que el 
Instituto imparte los cursos de ascenso y toma las evaluaciones correspondientes, 

 siendo diferenciados de acuerdo con la jerarquía y especialidad de los cursantes 
(Artículos 147 y 148); 
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 85/ISSP/18 se aprobaron los 
"Cursos de Ascenso para personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad para 
el año 2018"; 
Que las nuevas técnicas y la evolución de las prácticas y herramientas policiales, 
invitan a formar en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, motivo 
por el cual se cuenta con una plataforma e - learning para cursos online en el ámbito 
de la seguridad, destinado al dictado de los cursos de capacitación de ascensos;  
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2 
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las 
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios; 
Que mediante la Resolución N° 20/ISSP/18 se estableció el Escalafón General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante la Nota N° 18422577/SAISSP/18 el 
Sr. Secretario Académico solicitó la designación de los capacitadores para el dictado 
de las materias virtuales correspondientes a los "Cursos de Ascenso para Personal 
con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2018"; 
Que se ha dado cumplimiento a los recaudos para proceder a la designación de los 
mencionados capacitadores, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico 
citado en el Visto; 
Que toda vez que los profesores Ad Honorem propuestos que resultan ser personal 
designado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, encuentran cumplidos los 
requisitos necesarios para proceder a sus nombramientos, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar a la Dra. Leonora Colombo (DNI 23.968.510), como Profesora 
Asociada, al Dr. Julio Marcelo Rebequi (DNI 29.780.713), como Profesor Adjunto B, y 
al Inspector Principal Federico Roberto Gacharich (DNI 25.201.038, LP 1260), como 
Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia que se desarrolla a través 
de la plataforma virtual "Sistema Integral de Seguridad Pública (Ley 5688 CABA)", 
correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con Estado Policial de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para Inspector de la Policía 
de la Ciudad, por el período comprendido entre el 4 y el 17 de junio de 2018. 
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Artículo 2.- Designar al Dr. Gonzalo Fernando Sanso (DNI 25.188.301), como Profesor 
Adjunto B, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma 
virtual "Género, desigualdad y violencia", correspondiente a los "Cursos de Ascenso 
para Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el 
Año 2018", para Inspector de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre 
el 18 y el 29 de junio de 2018. 
Artículo 3.- Designar al Inspector Principal Damián Alejandro Baconski (DNI 
29.234.619, LP 4929), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la 

 materia que se desarrolla a través de la plataforma virtual "Sistema Integral de 
Seguridad Pública (Ley 5688 CABA)", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para 
Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 
2018", para Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre 
el 4 y el 10 de junio de 2018. 
Artículo 4.- Designar a la Dra. María Mercedes Rebaynera (DNI 21.459.412, LP 399), 
como Profesora Adjunta B, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de 
la plataforma virtual "Género, desigualdad y violencia", correspondiente a los "Cursos 
de Ascenso para Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires para el Año 2018", para Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad, por el período 
comprendido entre el 11 y el 18 de junio de 2018. 
Artículo 5.- Designar al Lic. Edgardo Ariel Ríos (DNI 29.169.147), como Profesor 
Adjunto B, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma 
virtual "Investigación Científica del Delito", correspondiente a los "Cursos de Ascenso 
para Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el 
Año 2018", para Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido 
entre el 19 y el 27 de junio de 2018. 
Artículo 6.- Designar al Subcomisario Matías Ariel García (DNI 32.028.138, LP 233), 
como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia que se desarrolla a 
través de la plataforma virtual "Sistema Integral de Seguridad Pública (Ley 5688 
CABA)", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con Estado Policial 
de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para Oficial Primero de 
la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 4 y el 10 de junio de 2018. 
Artículo 7.- Designar al Inspector Principal Federico Roberto Gacharich (DNI 
25.201.038, LP 1260), como Profesor Coordinador Ad Honorem, y a los Inspectores 
Principales Leonardo Andrés Giménez (DNI 26.156.131, LP 4257) y Ramiro Ariel 
López (DNI 29.891.328, LP 4796), como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el 
dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma virtual "Registro de 
Actuaciones Policiales", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con 
Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para 
Oficial Primero de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 11 y el 
19 de junio de 2018. 
Artículo 8.- Designar al Lic. Andrés Nicolás Bruzzese (DNI 28.936.685), como Profesor 
Adjunto B, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma 
virtual "Investigación Científica del Delito", correspondiente a los "Cursos de Ascenso 
para Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el 
Año 2018", para Oficial Primero de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido 
entre el 19 y el 27 de junio de 2018. 
Artículo 9.- Designar al Inspector Principal Ramiro Ariel López (DNI 29.891.328, LP 
4796), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia que se 
desarrolla a través de la plataforma virtual "Sistema Integral de Seguridad Pública (Ley 
5688 CABA)", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con Estado 
Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para Oficial de 
la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 4 y el 10 de junio de 2018. 
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Artículo 10.- Designar al Inspector Principal Federico Roberto Gacharich (DNI 
25.201.038, LP 1260), como Profesor Coordinador Ad Honorem, y al Inspector 
Principal Ramiro Ariel López (DNI 29.891.328, LP 4796) y al Oficial Mayor Roberto 
Aldo Sosa (DNI 27.231.372, LP 1311), como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el 

 dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma virtual "Registro de 
Actuaciones Policiales", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con 
Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para 
Oficial de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 11 y el 19 de 
junio de 2018. 
Artículo 11.- Designar al Dr. Sebastián Donna (DNI 28.341.078), como Profesor 
Adjunto B, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma 
virtual "Derecho penal juvenil y circuitos de acción, derivación y prevención en niñas, 
niños y adolescentes", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con 
Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para 
Oficial de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 20 y el 28 de 
junio de 2018. 
Artículo 12.- Designar al Inspector Principal Jorge Javier Roma (DNI 26.625.696, LP 
1989), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia que se 
desarrolla a través de la plataforma virtual "Sistema Integral de Seguridad Pública (Ley 
5688 CABA)", correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con Estado 
Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para Oficial 
Ayudante de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 4 y el 11 de 
junio de 2018. 
Artículo 13.- Designar al Sr. Eduardo Fernando Carabajal (DNI 26.282.845), como 
Profesor Adjunto B, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de la 
plataforma virtual "Protocolo de Actuación ante emergencias y Primeros Auxilios", 
correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con Estado Policial de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para Oficial Ayudante de la 
Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 18 y el 29 de junio de 2018. 
Artículo 14.- Designar a los Técnicos Daniel Rodolfo Benítez (DNI 10.921.893) y 
Carlos Roberto Sotosca (DNI 12.945.588, como Profesores Adjuntos B, para el dictado 
de la materia que se desarrolla a través de la plataforma virtual "Protocolo de 
Actuación ante emergencias y Primeros Auxilios", correspondiente a los "Cursos de 
Ascenso para Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires 
para el Año 2018", para Oficial Ayudante de la Policía de la Ciudad, por el período 
comprendido entre el 12 y el 20 de junio de 2018. 
Artículo 15.- Designar al Dr. Germán Raúl Onco (DNI 26.318.065), como Profesor 
Adjunto C, para el dictado de la materia que se desarrolla a través de la plataforma 
virtual "Derecho penal juvenil y circuitos de acción, derivación y prevención en niñas, 
niños y adolescentes" , correspondiente a los "Cursos de Ascenso para Personal con 
Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2018", para 
Oficial Ayudante de la Policía de la Ciudad, por el período comprendido entre el 21 y el 
29 de junio de 2018. 
Artículo 16.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 154/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 
Resolución N° 101/MHGC/18 y los expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-
2018-19137902-SSAGARHS que forma parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de 
Recursos Humanos de Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 101/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($70.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
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Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2018-19137902-
SSAGARHS, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Porreca 
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ANEXO

EL SUBSECRETARÍO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1308/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 13091064-MGEYA-DGAYDRH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “D. F. Santojanni", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Maria 
Eugenia Dotta, CUIL Nº 27-35266776-0, como Profesional de Guardia Kinesióloga, 
para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. -Designase con carácter de suplente a la Lic. Gabriela Elisabet Maidana, 
CUIL Nº 27-35266776-0, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos “D. F. Santojanni", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z25.952, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “D. F. 
Santojanni" , al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1309/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución 2017-2417-MSGC, Disposición 317/DGAYDRH /2017 y ampliatoria, 
Disposición 366/DGAYDRH /2017 y el EX-2018-05519478- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución 2417-MSGC- 2017, solicito 
cubrir diferentes cargos de suplentes de guardia mediante convocatoria a Concurso 
Cerrado a todas las Unidades de Organización; 
Que la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos mediante 
Disposición 317/DGAYDRH /2017 y ampliatoria, Disposición 366/DGAYDRH /2017 
efectuó dicho concurso donde el jurado actuante elaboro el orden de mérito 
correspondiente y la toma de cargos; 
Que corresponde establecer la designación con carácter de suplente, de la Dra. María 
Verónica Nigrelli, CUIL. 27-33134701-4, como Especialista en la guardia Médico 
(Clínica Médica), para desempeñarse los días domingos; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Verónica Nigrelli, 
CUIL. 27-33134701-4, como Especialista en la Guardia Médico (Clínica Médica), para 
desempeñarse los días domingos, en la Dirección General de Hospitales dependiente 
de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 
4001.6006.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Hospitales 
dependiente de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, al Ministerio de Salud y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 

 Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1310/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 14012883-MGEYA-DGAYDRH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Braulio Moyano, dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Gabriela Elisabet Maidana, CUIL Nº 23-27372824-4, como Especialista en la Guardia 
Médica (Psiquiatría) , para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Gabriela Elisabet Maidana, 
CUIL Nº 23-27372824-4, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Braulio Moyano, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0036.Z25.954, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Braulio 
Moyano, al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 69



 
RESOLUCIÓN N.° 1311/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. Nº EX-2018-15148940- -MGEYA-HMIRS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Lic. Carla 
Marina Veleda, CUIL. 27-23777591-6, como Profesional de Guardia Obstétrica, 
perteneciente al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, a 
probada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el nombrado no ha concurrido al 
hospital a realizar las suplencias por el término de un (1) año; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de junio de 2018, a la Lic. Carla Marina Veleda, DNI. N° 
23.777.591, CUIL. 27-23777591-6, como Especialista en la Guardia Médico (Clínica 
Médica) Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, perteneciente al Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda, del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0036.Z.25.951, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1312/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución 2017-2417-MSGC, Disposición 317/DGAYDRH /2017, y su ampliatoria 
Disposición 366/DGAYDRH /2017 y el EX-2018-05462042- -MGEYA-DGAYDRH, y 
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Que la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución 2017-2417-MSGC, solicito 
cubrir diferentes cargos de suplentes de guardia mediante convocatoria a Concurso 
Cerrado a todas las Unidades de Organización; 
Que la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos Mediante 
Disposición 317/DGAYDRH /2017 y su ampliatoria, Disposición 366/DGAYDRH /2017 
efectuó dicho concurso donde el jurado actuante elaboro el orden de mérito 
correspondiente y la toma de cargos; 
Que corresponde establecer la designación con carácter de suplente, del Dr. Iván 
Tejón, CUIL. 20-27087835-1, como Especialista en la guardia Médico (Psiquiatría), 
para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Iván Tejón, CUIL. 20-27087835-
1, como Especialista en la guardia Medico (Psiquiatría), para desempeñarse los días 
martes en la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 4001.6006.Z.25.954, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Hospitales 
dependiente de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, al Ministerio de Salud y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 

 Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1313/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
EX-2018-15149293- -MGEYA-HMIRS, y 
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Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Lic. María 
Gimena Pinasco, CUIL. 27-26755046-3, como Profesional de Guardia Obstétrica, 
suplente, perteneciente al Hospital Materno Infantil "Dr. Ramón Sardá", del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, a probada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que según surge con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA, 
la nombrada no ha concurrido al hospital a realizar las suplencias de guardia; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 01 de junio del 2018, a la Lic. María Gimena Pinasco, 
CUIL. 27-26755046-3, como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, del Hospital 
Materno Infantil "Dr. Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0036.Z.25.951, 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 la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Economía y Fianzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1318/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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 14217566/MGEYA/DGDIYDP/2018 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los actuados del Visto, la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional propicia la contratación a partir de distintas fechas, de diversas 
personas, como Profesores de Enseñanza Superior, en el Curso de Enfermería en 
Cuidados Intensivos Neonatales, en diferentes asignaturas, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I, punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
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Artículo 1.- Contrátase a partir de distintas fechas, a diversas personas, como 
Profesores de Enseñanza Superior, en el Curso de Enfermería en Cuidados Intensivos 
Neonatales, en diferentes asignaturas del Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987, tal como se 
indica en el Anexo I (IF-2018-14507730-DGDIYDP), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma en que cada caso se 
indica. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, la real prestación de los servicios 
desempeñados por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes 
nominados 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 Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 

 Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1321/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 96/12 y 399/13, las Resoluciones N° 263/MSGC/18, modificada 
por Resolución N° 474 /MSGC/18 y Resolución N° 1003/MSGC/18, y el Expediente 
Electrónico N° 17098710/MGEYA-DGDIYDP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1° de junio de 2018 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2018 de los Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", de "Apoyo 
al Equipo de Salud" y de "Enfermería"; 
Que por Resolución N° 263/MSGC/18 se llamó a Concurso para la cobertura de hasta 
novecientos diez (910) cargos de Residentes de 1° año de Especialidades Médicas 
Básicas, no Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con Orientación, y 
otras Residencias no Médicas contempladas en los mencionados Sistemas; 
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Que los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta 
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales 
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a 
la duración de las mismas; 
Que el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de 
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos 
concursados mediante la precitada Resolución N° 263/MSGC/18, modificado por 
Resolución 474/MSGC/2018. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátanse a partir de distintas fechas y hasta la finalización de cada 
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1° año en diferentes 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud, y en distintas especialidades, de los 
Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la Ordenanza N° 46.125, de 
"Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), de conformidad con las condiciones establecidas por 
los Decretos reglamentarios Nros. 1167/86, 873/89, 2011/92 y 752/97, de acuerdo al 
detalle que obra como Anexo "I" (IF-2018-19233943-DGDIYDP), el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución será la establecida por Decreto N° 912/93 y su modificatorio Decreto N° 
139/94, y la Resolución N° 375/SSySHyF/06. 

 Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1322/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-4747469-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Martín Pablo 
Dopico, DNI N° 27.860.714, CUIL. 20-27860714-4, como Profesional de Guardia 
Odontólogo, para desempeñarse los días miércoles; 
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Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Martín Pablo Dopico, DNI N° 27-
860.714, CUIL. 20-27860714-4, como Profesional de Guardia Odontólogo, para 
desempeñarse los días miércoles, en el Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0006.Z.25.926, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas" 
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1323/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-26061680-MGEYA-DGAYDRH, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Iona 
Szhafir, DNI N° 19.000.068, CUIL. 27-19000068-6, como Especialista en la Guardia 
Médica (Cirugía Infantil), para desempeñarse los días sábados; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
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Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Iona Szhafir, DNI N° 
19.000.068, CUIL. 27-19000068-6, como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía 
Infantil), para desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de Niños "Pedro 
de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGC y MHGC-2016, Nº 
2017-2660-MSGC, y las Disposiciones Nº 2017-353-DGAYDRH, la Ordenanza N° 
41455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos N° 363/15 y modificatorios, 
315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2018-
18347128- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ); 
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Que mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución N° 2018-700-MSGC se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 

 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular a la Dra. Maria Florencia Guerra, DNI Nº 
33.457.346, CUIL Nº 27-33457346-5, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) 
horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida 4020.0000.PS.25.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
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Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, pase a la guarda temporal. Caridi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 448-GCBA-2016, las Resoluciones N° 2071-MSGC y MHGC-2016, Nº 
2660-MSGC-2017, y las Disposiciones Nº 353-DGAYDRH-2017, la Ordenanza N° 
41455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos N° 363/15 y modificatorios, 
315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 17819823-
MGEYA-DGAYDRH -2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que, como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución N° 2660-MSGC-2017 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ); 
Que, mediante Resolución N° 2660-MSGC -2017 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que, mediante Resolución N° 700-MSGC-2018 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
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Que, el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que, en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular a la Dra. Claudia Luciana Santillan, DNI 
Nº 26855856, CUIL Nº 24-26855856-6, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada 
uno y seis (6) horas de capacitación partida 4020.0000.MS24.924, para desempeñarse 
en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 
2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, pase a la guarda temporal. Caridi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 144/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGC y MHGC-2016, Nº 
2017-2660-MSGC, y las Disposiciones Nº 2017-353-DGAYDRH, la Ordenanza N° 
41455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos N° 363/15 y modificatorios, 
315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° EX-2018-
17828222- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ); 
Que mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución N° 2018-700-MSGC se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION HOSPITALARIA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Daniel Carlos Pavon, DNI Nº 
18.538.848, CUIL Nº 20-18153848-2, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) 
horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida 4020.0000.PS.25.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N°2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, pase a la guarda temporal. Caridi 
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RESOLUCIÓN N.° 145/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGC y MHGC-2016, Nº 
2017-2660-MSGC, y las Disposiciones Nº 2017-353-DGAYDRH, la Ordenanza N° 
41455 y modificatorias, (Textoconsolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos N°363/15 y modificatorios, 
315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2018-
17566520- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ); 
Que mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución N° 2018-700-MSGC se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
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Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION HOSPITALARIA  

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular a l. Dr. William Andrés Valencia 
González , DNI Nº 95.289.339, CUIL Nº 20-95289339-5, como Profesional de Guardia 
Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos 
de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida 
4020.0000.PS25.924, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia 
(código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, pase a la guarda temporal. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGC y MHGC-2016, Nº 
2017-2660-MSGC, y las Disposiciones Nº 2017-353-DGAYDRH, la Ordenanza N° 
41455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos N° 363/15 y modificatorios, 



315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° EX-2018-
18600611- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ); 
Que mediante Resolución N° 2017-2660-MSGC se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución N° 2018-700-MSGC se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE LA SUBSSECRETARIA DE ATENCION HOSPITALARIA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular a al Dra. Cintia Gisela Claros, DNI Nº 
23.126.310, CUIL Nº 27-29376265-7, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) 
horas cada uno y seis (6) horas de capacitación, partida 4020.0000.PS.25.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, pase a la guarda temporal. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 332/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 19062722/DGRFISS/2018, la Resolución N° 
85/SSASS/2018 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita dejar sin efecto a 
partir del 30/06/2018, el contrato de Locación de Servicios del Sr. Juan Cruz Frassia, 
DNI - 38.304.088, que fuera aprobado por  la Resolución N° 85/SSASS/2018;  
 Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2018, la suma de pesos 
ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 157.344,00), 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2018 al 31/12/2018. 
Por ello; 
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EL SUBSECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Dejar sin efecto el contrato de Locación de Servicios, del Sr. Juan Cruz 
Frassia, DNI - 38.304.088, de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, que 
fuera aprobado por la Resolución N° 85/SSASS/2018, a partir del 30/06/2018. 
Artículo 2.- La Dirección General de Recursos Físicos en Salud, deberá proceder a la 
desafectación de la suma de pesos ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y 
cuatro ($ 157.344,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2018 al 
31/12/2018. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 333/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 18653048/DGSAM/2018, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y Resolución N° 
101/MHGC/2018; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y 
Resolución N° 101/MHGC/2018; se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as 
funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos setenta mil ($ 70.000) mensuales 
por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2018; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
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Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/19067852/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
ningún subsidio por razones de falta de empleo.  
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación, bajo la figura de locación de servicios, de la 
Sra. Viviana Alejandra Bagaloni Mastrandrea, DNI - 24.650.276, para prestar servicios 

 en la Dirección General Salud Mental, según modo y forma que se detalla en el Anexo 
I, que figura en el IF/2018/19067852/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente.  
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018.  
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 334/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 114/15, la Resolución Nº 
1.983/MSGC/13 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-14753195-MGEYA-MSGC, y 
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Que, por Resolución Nº 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por los distintos efectores públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el expediente N° 2887973-13 tramitó la Licitación Pública N° 63/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos de mantenimiento" del Hospital de Odontología 
Dr. José Dueñas, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Por la Resolución N° 84-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás Documentación a regir en 
la Licitación Pública antes mencionada, regida por la Ley de Obras Públicas N° 
13.064; 
A través de la RESOL N° 2015-507-MSGC se aprobó la Licitación Pública N° 
63/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a las firma SES S.A. (CUIT N° 30-
64772754-5) por un monto de Pesos Veintiún Millones Quinientos Treinta y Un Mil 
Setecientos Siete con Treinta y Dos Centavos ($ 21.531.707,32); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que por medio de las Resoluciones Nros. 0682-SSASS-15, N° 0074-SSASS-16, N° 
0018-SSASS-16, N° 0600-SSASS-16, N° 0611-SSASS-16, N° 0752-SSASS-17 y N° 
0129-SSASS-18 se han aprobado los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con incidencias 
de cinco con dieciocho por ciento (5,18 %), cero con once por ciento (0,11%), cero con 
veinte y tres (0,23%), cero con diez por ciento (0,10%), uno con setenta y cuatro por 
ciento (1,74%), cero con treinta y cuatro por ciento (0,34%), cero con noventa y seis 
por ciento (0,96%), respectivamente; 
Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° 13163804/MSGC/2017, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir del mes de Octubre de 2016; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, la contratista presentó a 
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de 
Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en la 
adecuación a norma de instalación electromecánica de ascensores de servicios y 
ascensor N° 2, Hospital de Odontología Dr. José Dueñas; 
Que, por informe N° IF-2018-15585288-DGRFISS, la Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud, informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en 
los Pliegos contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa, por tratarse de 

 trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la 
misma; 
Que, por otro lado, la Dirección General mencionada manifestó que los trabajos cuya 
aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del contrato y resultan 
necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que la citada Instancia, mediante el citado informe, deja constancia de que el presente 
trámite se propicia bajo el sistema de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones 
Particulares denominado "preciario", ya que los presentes trabajos consisten en tareas 
de obra civil; 
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Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
Que toda vez que se analizó el valor total resultante de aplicar a las cantidades de la 
encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los 
distintos preciarios, se concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos 
ochocientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y tres con ochenta y cuatro 
centavos ($ 858.363,84) a valores de octubre de 2016 (preciario de la empresa “Riva-
Mantelectric-Seyma-U.T.E.“) 
Que por ello, y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares le ha propiciado encomendar a la contratista SES S.A.., 
quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio definido; 
Que, dicho nivel refiere que la aprobación del presente Adicional N° 8 asciende a uno 
con setenta y cuatro por ciento (1,74%) y la incidencia acumulada del contrato de los 
adicionales tramitados por preciario asciende a tres con cero cuatro por ciento 
(3,04%). En consecuencia esta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo 
de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a diez con cuarenta 
por ciento (10,40%); 
Que la Dirección antedicha, propicia la ampliación contractual por el trabajo señalado, 
el cual demanda para su realización un plazo de tres (3) meses; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 8 consistente en la 
adecuación a norma de instalación electromecánica de ascensores de servicios y 
ascensor N° 2, en el Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, dependientes del 

 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco 
de la Cláusula 2.13 del pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos de mantenimiento"; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16, 
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Artículo 1º.- Apruébese como Adicional N° 8 de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos de 
mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las tareas encomendadas consistentes en la adecuación a norma de instalación 
electromecánica de ascensores de servicios y ascensor N° 2, por la suma de pesos 
ochocientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y tres con ochenta y cuatro 
centavos ($ 858.363,84) a valores de octubre de 2016, representando una incidencia 
en el contrato tramitada por preciario de uno con setenta y cuatro por ciento (1,74%), 
con una incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario 
de tres con cero cuatro por ciento (3,04%), ascendiendo la incidencia acumulada total 
del contrato a diez con cuarenta por ciento (10,40%). 
Artículo 2º.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como consta suscripto como ANEXO SADE, IF-2018-15585212-
DGRFISS, que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 335/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° RESOL-2016-1267-MSGC, N° RESOL-2016-570-SSASS, N° 
RESOL-2016-601-SSASS, RESOL-2017-2-SSASS saneada por Resolución N° 
RESOL-2017-18-SSASS, RESOL-2017-51-SSASS, RESOL-2017-105-SSASS, 
RESOL-2017-189-SSASS, RESOL-2017-269-SSASS, RESOL-2017-334-SSASS, 
RESOL-2017-412-SSASS, RESOL-2017-477-SSASS, RESOL-2017-557-SSASS, 
RESOL-2017-624-SSASS, RESOL-2017-685-SSASS, RESOL-2017-739-SSASS, 
RESOL-2018-1-SSASS, RESOL-2018-38-SSASS, RESOL-2018-70-SSASS, RESOL-
2018-128-SSASS, RESOL-2018-204-SSASS, RESOL-2018-289-SSASS, la 
Disposición Nº 334/DGCG/2011 y el Expediente Nº EX-2018-18879094- -MGEYA-
DGADCYP, y 
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Que por la Resolución N° RESOL-2016-1267-MSGC, se autoriza la Contratación 
registrada bajo Trámite Simplificado Nº 2721/SIGAF/16 por la locación administrativa 
del inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña N° 788, pisos 9° y 10° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, más ocho (8) cocheras, de propiedad de la firma OTOBA 
S.A., con destino al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y aprueba el contrato de locación administrativa que como 
Anexo SADE Nº IF-2016- 17070470-DGTLSSASS, forma parte integrante de la 
misma; 
Que el contrato de locación Administrativa Registrado bajo N° 17308199 (IF-2016-
17393803-DGEGRAL) por la Dirección General Escribanía General de la Secretaria 
Legal y Técnica, en su Clausula 7°, establece que el locatario tendrá a su cargo, entre 
otros conceptos, el pago de las expensas comunes, a partir de la entrada en vigencia 
del presente contrato y hasta la fecha de entrega del inmueble; 
Que en su Artículo 1º, la Disposición 334/DGCG/2011, dispone para los trámites 
gestionados por el Módulo de Gastos Generales y Transferencias, registrar el 
Devengado antes de su ingreso a la Dirección General de Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda; 
Que mediante las Resoluciones mencionadas en el Visto esta Subsecretaria autorizó 
el devengamiento por los periodos comprendidos entre los meses de 
AGOSTO/DICIEMBRE 2016; ENERO/DICIEMBRE 2017 y ENERO/MAYO 2018 
respectivamente para las Expensas Comunes del inmueble sito en la calle Roque 
Sáenz Peña N° 788, pisos 9° y 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se torna necesario disponer la autorización del respectivo devengado, por el 
periodo del mes de JUNIO 2018 para las Expensas Comunes del inmueble indicado 
precedentemente; 
Que obra vinculado al Expediente N° EX-2018-18879094- -MGEYA-DGADCYP copia 
digitalizada de la Factura N° B0002-00000459, correspondiente a las Expensas del 
Mes de JUNIO 2018 como "Documentos de Trabajo" y el detalle de expensas 
comunes incluido como Informe Grafico N° IF-2018-18879259- - DGADCYP; 

 Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que 
nos ocupa. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el devengamiento por el mes de JUNIO 2018 para las 
Expensas Comunes del inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña N° 788, pisos 9° 
y 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de Pesos Doscientos 
Cincuenta Mil Novecientos Noventa y Cinco con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 
250.995,58) -. 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Articulo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ruete 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 724/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, la Resolución Conjunta Nº 5- SECLyT-MHGC-MMGC-MJGGC- 2014, 
el Expediente Electrónico Nº 12253300-MGEYA-DGAR-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Álvarez Thomas 3375/91 esq. Dr. Pedro I. Rivera 4770 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Escuela Nº 4 del Distrito Escolar 
N° 15; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por el Decreto Nº 326/GCABA/17; 
Que en dicha Ley, se encuentra encuadrada la locación de un inmueble por parte del 
sector público de la misma. Que el artículo 25 de la referida Ley, dispone que para la 
ejecución de los contratos que contempla, la regla general es “la licitación pública o 
concurso público“, agregando en el artículo 26 que los procedimientos de selección del 
contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación 
Directa y c) Remate o Subasta Pública; 
Que oportunamente el contrato de locación administrativa fue aprobado por 
Resolución Nº 395/MEGC/16 y venció el día 31 de mayo de 2018; 
Que la cláusula tercera del aludido contrato estipula la facultad del locatario para 
prorrogar la vigencia del mismo; 
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la 
locación del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del Visto, resulta del 
Decreto Nº 326/GCABA/2017, inciso 12, apartado m) anexo I: "Finalizado el plazo 
estipulado en el contrato, el eventual uso de la prórroga previsto en el mismo deberá 
plasmarse mediante la celebración de una cláusula adicional..."; 
Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, 
respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello, la Dirección General de 
Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, informa que luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda en el 
Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI), surge que no existen en la actualidad 
inmuebles disponibles, de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
posean las características edilicias y geográficas necesarias para los fines solicitados 
(IF-2018-13001566-DGABC); 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con los propietarios que dieron como resultado la 
prórroga del contrato de locación administrativa registrado en la Dirección General 
Escribanía General bajo Nº 7177541, que tendrá un plazo de duración de tres (3) 
años, a partir del 1 de junio de 2018, con un valor locativo de pesos ochenta y seis mil 
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($ 86.000.-) mensuales para el primer año de la prórroga, de pesos noventa y un mil ($ 
91.000.-) mensuales para el segundo año de la prórroga, mientras que para el tercer 
año de la misma, se solicitará una nueva tasación al Banco Cuidad de Buenos Aires a 
los efectos de determinar el valor locativo mensual para el período anual; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según Informe Nº IF-2018-13873772-DGAR, y sugirió el canon 
locativo mensual del inmueble con fecha 18 de abril de 2018; 
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del 
Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/2017, se acompaña, informe de Dominio del 
inmueble y luce la intervención de la Dirección General de Escribanía General 
señalando que de dicho informe surge que el inmueble se encuentra inscripto a 
nombre de Alberto Ricardo Casal, Alicia Rosa Bottinelli, Héctor Enrique Casal y Celia 
Agustina Bottinelli. Asimismo, comunican que sobre el inmueble no recaen 
gravámenes ni restricciones al dominio, y que no se encuentran inhibidos ninguno de 
los propietarios, según los correspondientes informes agregados (IF-2018-14316148-
DGEGRAL). Los Sres. Héctor Enrique Casal y Alberto Ricardo Casal detentan 
facultades suficientes para suscribir la Cláusula Adicional de Prórroga al Contrato de 
Locación Administrativa respecto de la Sra. Celia Agustina Bottinelli, conforme Poder 
Especial pasado ante Notario Público Carlos Alberto Peirano el 24/07/2000, Escritura 
N° 243, Folio 789; 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la aprobación de la 
cláusula adicional de prorroga al contrato de locación administrativa del inmueble de 
marras a fin de dar respuesta a la demanda de la comunidad educativa; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la 
presente prórroga contractual; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias; 
Que obra en autos la intervención previa de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso 
12, apartado i) del Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/2017. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Apruébase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en 
la Escribanía General bajo Nº 7177541, del inmueble sito en la calle Álvarez Thomas 
3375/91 esquina Dr. Pedro Ignacio Rivera 4770 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con destino a la Escuela Primaria Nº 4 del Distrito Escolar 15º, conforme lo 
establece el apartado m) del inciso 12 del artículo 28, Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17, el que como anexo (IF-2018-18099401-DGAR), 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase el plazo de duración de la cláusula adicional del contrato en 
tres (3) años a partir del 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021 con un valor 
locativo de pesos ochenta y seis mil ($ 86.000.-) mensuales para el primer año de la 
prórroga, de pesos noventa y un mil ($ 91.000.-) mensuales para el segundo año de la 
prórroga, mientras que para el tercer año de la misma se solicitará una nueva tasación 

 al Banco Cuidad de Buenos Aires a los efectos de determinar el valor locativo mensual 
para ese período anual. 
Artículo 3.- Determínase que la erogación que origina la cláusula adicional de prorroga 
al contrato de locación administrativa cuenta con afectación presupuestaria para el 
ejercicio 2018. Asimismo será imputado en la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2019/2020/2021. 
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Artículo 4.- Registrada, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos, a 
la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos Patrimoniales de este Ministerio, a las 
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y Administración de Bienes y 
Concesiones dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 725/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666), su entonces vigente Decreto 
Reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14, la Resolución Conjunta Nº 5- SECLyT-
MHGC-MMGC-MJGGC- 2014, el Expediente Electrónico Nº 05760518-MGEYA-
DGAR-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Montiel 1174 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
destino al funcionamiento del Jardín de Infantes Común N° 2 del Distrito Escolar 20°; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por el entonces vigente Decreto Nº 
95/GCABA/14; 
Que en dicha Ley, se encuentra encuadrada la locación de un inmueble por parte del 
sector público de la misma. Que el artículo 25 de la referida Ley, dispone que para la 
ejecución de los contratos que contempla, la regla general es “la licitación pública o 
concurso público“, agregando en el artículo 26 que los procedimientos de selección del 
contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación 
Directa y c) Remate o Subasta Pública; 
Que oportunamente el contrato de locación administrativa fue aprobado por 
Resolución Nº 396/MEGC/16 y venció el día 28 de febrero de 2018; 
Que la cláusula tercera del aludido contrato estipula la facultad del locatario para 
prorrogar la vigencia del mismo; 
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la 
locación del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del Visto, resulta del 
entonces vigente Decreto Nº 95/GCABA/2014, inciso 12, apartado m) anexo I: 
"Finalizado el plazo estipulado en el contrato, el eventual uso de la prórroga previsto 
en el mismo deberá plasmarse mediante la celebración de una cláusula adicional..."; 
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Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del entonces vigente Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello, la Dirección 
General de Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, informa que luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda 
en el Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI), surge que no existen en la 
actualidad inmuebles disponibles, de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que posean las características necesarias para los fines solicitados (IF-2018-
06048350-DGABC); 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con la Institución propietaria, que dieron como resultado 
la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en la Dirección General 
Escribanía General bajo Nº 7132803, que tendrá un plazo de duración de tres (3) 

 años, a partir del 1 de marzo de 2018, con un valor locativo de pesos treinta y un mil 
doscientos ($ 31.200.-) mensuales para el primer año, mientras que para el segundo y 
tercer año de contrato se solicitaran nuevas tasaciones al Banco Ciudad de Buenos 
Aires a los fines de fijar el canon locativo mensual de cada periodo; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según Informe Nº IF-2018-11168010-DGAR, y sugirió el canon 
locativo mensual del inmueble con fecha 13 de diciembre de 2017; 
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del 
Anexo I del entonces vigente Decreto Nº 95/GCABA/2014, se acompaña, informe de 
Dominio del inmueble y luce la intervención de la Dirección General de Escribanía 
General señalando que el inmueble está inscripto a nombre del Club Atlético Juventud 
de Liniers, y que se encuentra libre de gravámenes y restricciones. 
Que asimismo comunica, que del informe de inhibiciones acompañado, del titular de 
dominio, no constan inhibiciones ni cesiones. Que por último, señala que se acompañó 
la nómina de la Comisión Directiva en la cual se designa como Presidente a la Sra. 
Mónica Liliana Saraniti (DNI 13.137.676) y como Secretario General al Sr. Roberto 
Pisco (DNI 13.285.869), otorgándoseles facultad para suscribir el presente contrato 
(IF-2018-11440870-DGEGRAL); 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la aprobación de la 
cláusula adicional del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la 
presente prórroga contractual; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias. 
Que obra en autos la intervención previa de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso 
12, apartado i) del Anexo I del entonces vigente Decreto Nº 95/GCABA/2014; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en 
la Dirección General de Escribanía General bajo Nº 7132803, del inmueble sito en la 
calle Montiel 1174 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino al 
funcionamiento del Jardín de Infantes Común N° 2 del Distrito Escolar 20°, conforme lo 
establece el apartado m) del inciso 12 del artículo 28, Anexo I del entonces vigente 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el que como anexo (IF-2018- 17417101-
DGAR), forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Establézcase el plazo de duración de la cláusula adicional del contrato en 
tres (3) años, a partir del 1 de marzo de 2018 hasta el 28 de febrero de 2021 con un 
valor locativo de pesos treinta y un mil doscientos ($ 31.200.-) mensuales para el 
primer año, mientras que para el segundo y tercer año de contrato se solicitara nuevas 
tasaciones al Banco Ciudad de Buenos Aires a los fines de fijar el canon locativo 
mensual de cada periodo.- 
Artículo 3.- Determínase que la erogación que origina la Cláusula Adicional de 
Prórroga al Contrato de Locación Administrativa cuenta con afectación presupuestaria 

 para el ejercicio 2018. Asimismo será imputado en la correspondiente partida 
presupuestaria del ejercicio 2019/2020/2021. 
Artículo 4.- Registrada, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos, a 
la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos Patrimoniales de este Ministerio, a las 
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y Administración de Bienes y 
Concesiones dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 727/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5.666), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, la Resolución Conjunta Nº 5- SECLyT-MHGC-MMGC-MJGGC- 2014, 
el Expediente Electrónico Nº05645616-MGEYA-DGAR-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la Cláusula Adicional de Prórroga al Contrato 
de Locación Administrativa del inmueble sito en la calle Benito Juárez 2702 esquina 
Baigorria y cuatro (4) terrenos anexos a dicho bien ubicados en Pasaje Diamante 
2737/47/57/65 (Parcelas 8, 9, 10 y 11 de la Manzana 77° Sección 87 Circunscripción 
15) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de la 
Escuela Primaria N° 9 del Distrito Escolar 17°; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por el Decreto Nº 326/GCABA/17; 
Que en dicha Ley, se encuentra encuadrada la locación de un inmueble por parte del 
sector público de la misma. Que el artículo 25 de la referida Ley, dispone que para la 
ejecución de los contratos que contempla, la regla general es “la licitación pública o 
concurso público“, agregando en el artículo 26 que los procedimientos de selección del 
contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación 
Directa y c) Remate o Subasta Pública; 
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Que oportunamente el contrato de locación administrativa fue aprobado por 
Resolución Nº 1390/MEGC/16 y venció el día 31 de marzo de 2018; 
Que la cláusula tercera del aludido contrato estipula la facultad del locatario para 
prorrogar la vigencia del mismo; 
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la 
locación del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del Visto, resulta del 
Decreto Nº 326/GCABA/2017, inciso 12, apartado m) anexo I, "Finalizado el plazo 
estipulado en el contrato, el eventual uso de la prórroga previsto en el mismo deberá 
plasmarse mediante la celebración de una cláusula adicional..."; 
Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, 
respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello, la Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, informa que no existen en la actualidad inmuebles disponibles, de titularidad 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posean las características necesarias 
para los fines solicitados; 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con los propietarios del inmueble, que dieron como 
resultado la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en la Dirección 
General Escribanía General bajo Nº 11626769, que tendrá un plazo de duración de 
tres (3) años, a partir del 1 de abril de 2018, con un valor locativo de pesos ciento 

 treinta y dos mil ($ 132.000.-) mensuales para el primer año, mientras que para el 
segundo y tercer año de contrato se solicitaran nuevas tasaciones al Banco Ciudad de 
Buenos Aires, a los fines de fijar el valor del canon locativo mensual para cada 
periodo; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según Informe Nº IF-2018-11030428-DGAR, y sugirió el canon 
locativo mensual del inmueble con fecha 7 de marzo de 2018; 
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del 
Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/2017, se acompañan los informes de Dominio de 
los inmuebles y luce la intervención de la Dirección General de Escribanía General 
señalando que de dichos informes surge que los inmuebles se encuentran inscriptos a 
nombre de Pasini Edith Graciela (DNI 17.456.914); Pasini Claudia Cecilia (DNI 
14.563.660); Pasini Bernardo Daniel (DNI 24.235.828); Pasini Silvina Valeria (DNI 
20.911.792). Asimismo, se indica que, sobre los inmuebles recae un usufructo vitalicio 
a favor de Juan Carlos Fidel Pasini (DNI N° 4.081.207), Emma Beatriz Valentini (DNI 
N° 1.773.095) y Obdulia Edith De Bonis (DNI N° 1.837.914); 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la aprobación de la 
Cláusula Adicional de Prórroga al Contrato de Locación Administrativa del inmueble de 
marras a fin de dar respuesta a la demanda de la comunidad educativa; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la 
presente prórroga contractual; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias. 
Que obra en autos la intervención previa de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso 
12, apartado i) del Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/2017. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en 
la Dirección General de Escribanía General bajo Nº 11626769, del inmueble sito en la 
calle Benito Juárez 2702 esquina Baigorria y cuatro (4) terrenos anexos a dicho bien 
ubicados en Pasaje Diamante 2737/47/57/65 (Parcelas 8, 9, 10 y 11 de la Manzana 
77° Sección 87 Circunscripción 15) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
destino al funcionamiento de la Escuela Primaria N° 9 del Distrito Escolar 17°, 
conforme lo establece el apartado m) del inciso 12 del artículo 28, Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17, el que como anexo (IF-2018-17410779-DGAR), 
forma parte integrante de la presente Resolución.- 
Artículo 2.- Establézcase el plazo de duración de la cláusula adicional del contrato en 
tres (3) años, a partir del 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2021 con un valor 
locativo de pesos ciento treinta y dos mil ($ 132.000.-) mensuales para el primer año, 
mientras que para el segundo y tercer año de contrato se solicitaran nuevas 
tasaciones al Banco Ciudad de Buenos Aires, a los fines de fijar el canon locativo 
mensual para cada periodo contractual.- 
Artículo 3.- Determínase que la erogación que origina la Cláusula Adicional de 
Prórroga al Contrato de Locación Administrativa cuenta con afectación presupuestaria 

 para el ejercicio 2018. Asimismo será imputado en la correspondiente partida 
presupuestaria del ejercicio 2019/2020/2021. 
Artículo 4.- Registrada, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y 
Administración de Recursos y a las Gerencias Operativas de Compras y 
Contrataciones y de Asuntos Jurídicos Patrimoniales de este Ministerio, a las 
Direcciones Generales Contaduría, de Tesorería y a la Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 542/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 5460 y sus modificatorias 
(Texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 
y sus modificatorios, 203/GCBA/16, la Resolución N° 995-MDUYTGC/17, los 
expedientes electrónicos Nos. 2017-18172896-MGEYA-DGOINFU y 2018-13376609-
MGEYA-DGOINFU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEA Y REGULACIÓN DE 
COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO" fue adjudicada a la Empresa 
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SACIFIYA por Resolución N° 995-
MDUYTGC/17, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($ 466.270.740.-) y tramitó por Expediente Electrónico Nº 2017-18172896-MGEYA-
DGOINFU; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 1° de diciembre de 2017; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 15 de diciembre de 2017 firmándose el 
Acta de Inicio y estableciéndose un plazo de ejecución de QUINCE (15) meses, siendo 
la fecha de finalización prevista el día 15 de marzo de 2019; 
Que por medio del IF N° 2018-17054084-DGOINFU la Inspección de Obra informa lo 
siguiente respecto de: PILOTES PREEXISTENTES OCULTOS EN EXCAVACIÓN: 
Con el avance de la excavación se encontraron fundaciones enterradas (pilotes) en el 
75% del área a construir las cuales complicaron el normal avance de las tareas de 
excavación y su demolición no estaba prevista en el alcance de la Contratista; 
METROTEL: Por trabajos de remoción de Fibra Óptica en interferencia con obra lado 
Av. Madero se debió realizar una obra de reacomodamiento de fibra óptica la cual 
interfería en la línea de pilotaje de la submuración sobre Av. Madero; ESTUDIO DE 
SITIO POTENCIALMENTE CONTAMINADO: Al comenzar los trabajos de excavación 
y su posterior descarga en Dársena F, dependiente de la Administración General de 
Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), la misma fue interrumpida al no contarse con 
Estudio de sitio potencialmente Contaminado requerido por la AGPSE. Por ende, se 
debió llevar a cabo dicho Estudio, el cual fue ejecutado por la empresa Chaer 
Ingeniería Ambiental; MÁQUINAS EN DESCARGA Y MANO DE OBRA: dichas 
maquinas fueron requeridas por la AGPSE, y según consulta N°4 de licitación, la 
contratista no debía contemplar maquinarias para distribuir el suelo de excavación, 
solo descargarlo en el sitio de acopio indicado. No obstante, al no contar con 
maquinarias ni operarios para la distribución del terreno descargado en Dársena F, se 
debieron contratar dichas maquinarias y operarios para poder llevar a cabo la 
descarga; RELLENOS RDC PARA SOCAVAMIENTO: Debido a filtraciones de agua 
por rotura de conducto de AySA sobre Av. Madero y Av. Perón, al momento de 
ejecución del segundo nivel de anclaje a -4.50m, se desmoronó el terreno. Como 
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relleno de los sectores socavados, se utilizó relleno de densidad controlada (RDC); 
RETIRO DE MUELLES ENTERRADOS/ ENTIBADOS LADO PERON Y PRIMEROS 
40 METROS DE AV.MADERO: Ante la aparición de durmientes de madera, se 
debieron remover los mismos para poder permitir la continuidad de la viga de anclaje 
en primer nivel; MALLA METÁLICA PARA CONTENER SOCAVAMIENTO (SOLO 
LADO MADERO DESDE EJE Y1 HACIA AV. LA RABIDA): Ante el constante 
desmoronamiento se coloca esta contención, compuesta por una malla de 4 c/10cm y 
sobre ella una malla plástica, ante socavamientos que se producen en el sector de Av. 
Madero debido a las zanjas abiertas por parte de las obras que se están ejecutando 
por Edesur y Metrotel y por filtración de agua por fisuras de posible caño de AySA; 
DEMOLICIÓN Y REHORMIGONADO PILOTINES POR INTERFERENCIA CON 
MADERAS ENTERRADAS EN PERON (2 PILOTES) Y AV. MADERO (7 PILOTES): 
La aparición de durmientes de madera, interfiriendo en la hormigonada de algunos 
pilotes, implicó la demolición y posterior hormigonado de 8 pilotes sobre calle Madero; 
APORTE DE CAL Y CASCOTE A DESCARGA HASTA 10/04/2018 PARA 
MANTENIMIENTO DE ACCESO: Ante el avance de la descarga y para mantener un 
camino estable y compacto que resista el tránsito de los camiones, se decidió 
estabilizar el suelo con cal y el aporte de cascote; 
Que la Inspección de Obra procedió a revisar y corregir el cómputo presentado por la 
Empresa como las cantidades de cada ítem, procediendo a prestar conformidad a la 
mencionada documentación; 
Que del presente Balance de Economías y Demasías resultó una demasía de PESOS 
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y TRES CON 58/100 ($17.327.663,58), lo que representa un 3,72 % del contrato 
original; 
Que el Balance de Economías y Demasías Nº 1 de la Obra "PLAYA DE 
STACIONAMIENTO SUBTERRÁNEA Y REGULACIÓN DE COLECTIVOS - PARQUE 
DEL BAJO" y el nuevo Plan de Trabajo de la misma debe contemplar lo establecido en 
el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014, estableciendo la 
aplicación directa y simultánea al Balance de referencia de las redeterminaciones 
provisorias N°1 (5,17 % diciembre 2017) y N° 2 (5,94 % febrero 2018), aprobadas 
mediante Resoluciones Nro. 587 -MHGC-2018 y N° 23-MEFGC-2018 con respecto a 
los valores básicos, que representa la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 33/100 ($ 1.978.316,33) 
para el Balance que es una demasía; 
Que ha tomado la debida intervención la Gerencia Operativa de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos a través del IF N° 2018-16750993 -SSOBRAS; 
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana de la Subsecretaría de 
Obras, a través del IF-2018-18521119-DGOINFU, presta la debida conformidad al 
presente Adicional; 
Que ha tomado conocimiento y prestado la debida conformidad esta Subsecretaría de 
Obras mediante PV-2018-18588799-SSOBRAS; 
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Ley N° 5460 y sus modificatorias (Texto consolidado por Ley Nº 5666), 
estableció la estructura ministerial y las competencias actualmente vigentes para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 363/GCBA/15 y su 
modificatorios, aprobaron la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 

 responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno; 
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para la modificación, aumento o disminución del 
objeto de la contratación; 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5460 y sus modificatorias 
(Texto consolidado por Ley Nº 5666) y por los Decretos Nos. 359/GCBA/15, 
363/GCBA/15 y sus modificatorios y 203/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la Demasía del Balance de Economías y Demasías Nº 1, 
correspondiente a la obra "PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEA Y 
REGULACIÓN DE COLECTIVOS - PARQUE DEL BAJO", que asciende a la suma de 
PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES CON 58/100 ($17.327.663,58), lo que representa un 3,72 % del 
contrato original, según el Anexo I (IF-2018-18512342-DGOINFU) que forma parte de 
la presente.- 
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que se 
detallan en el Anexo II (IF-2018-18554452-DGOINFU) que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Apruébase, de conformidad a lo previsto en la Resolución 601/MHGC/14, 
la aplicación directa y simultánea al Bed N° 1 convalidado en el artículo 1º de la 
presente, de las redeterminaciones provisorias Nos. 1 (5,17 % diciembre 2017) y 2 
(5,94 % febrero 2018), aprobadas mediante Resoluciones Nos. 587 -MHGC/18 y 23-
MEFGC/18, con respecto a los valores básicos, que representa la suma de PESOS 
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 
CON 33/100 ($ 1.978.316,33) para el Balance que es una demasía.- 
Artículo 4°.- Intímese a la contratista a que en el plazo de CINCO (5) días de notificada 
la presente Resolución, amplíe e integre la garantía de cumplimiento del contrato.- 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, gírese a la Gerencia de Compras y Contrataciones para la emisión de la 
Orden de Compra correspondiente. Posteriormente, gírese a la Dirección General de 
Infraestructura Urbana de la Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la 
contratista. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 547/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.18.898.823/DGTALMDUYT/2018 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 1 y 11 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
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Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los Contratos de 
Locación de Servicio de reparticiones dependientes de este Ministerio; 
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. 5173 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-2018-19.013.052-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 548/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.19.084.468/SECTRANS/2018 y, 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 53 y 97 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 Rendición de la Caja Chica de la Dirección 
General de Tránsito y Transporte y para el cambio de terminales de Equipos de 
Telefonía Móvil de la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Transito 
y Seguridad Vial; 
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. 5215 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-2018-19.316.898-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 549/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.19.253.886/DGTALMDUYT/2018 
y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 15 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General de Seguimiento de la Gestión; 
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. 5225 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-2018-19.317.233-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.° 550/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.19.210.795/DGTALMDUYT/2018 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 90 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la Adquisición de equipos de Computación, 
solicitado por la Dirección General de Infraestructura del Transporte; 
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. 5221 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-2018-19.320.681-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 
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dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 313/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N.º 16.752.060/UPEMS/2018 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar informes en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, por 
el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 31/12/2018 y por las mismas 
retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para realizar 
informes en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable; en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo (IF-2018-19079129- -SECTRANS), que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad 
Saludable, la suscripción de los contratos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 316/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666); los Decretos N°498/08; N° 
675/16 y N ° 345/17, el Expediente N° EX-2015-05853746-MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Licencia de Taxi N° 33.689, fue expedida a favor del Sr. NAVARRO, MARIO 
ALFREDO D.U. 16.046.583; 
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 09 de noviembre de 2012; 
desafectado el vehículo dominio FWN-572 por cambio de material, habiendo dejado de 
prestar servicio desde el 11 de octubre de 2012; 
Que en fecha 11 de junio de 2014 se procedió a librar cedula intimando a el Sr. 
NAVARRO, MARIO ALFREDO D.U. 16.046.583; a regularizar la licencia N° 33.689, en 
el plazo de 30 días conforme articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto 
consolidad por Ley 5.666); 
Que el 17 de junio de 2014 el Sr. NAVARRO, MARIO ALFREDO D.U. 16.046.583 
solicito que se le conceda prórroga de sesenta días mas plazo de la intimación; 
Que dicho plazo fue concedido y expiró, sin que haya mediado acción alguna por su 
parte; 
Que el 24 de abril de 2015 se procedió a librar cedula intimando al Sr. NAVARRO, 
MARIO ALFREDO D.U. 16.046.583; a regularizar la licencia N° 33.689, en el plazo de 
30 días conforme articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto consolidad por Ley 
5.666); 
Que los días 01 de junio y 07 de julio del año 2015 el Sr. NAVARRO, MARIO 
ALFREDO D.U. 16.046.583 solicito nuevamente una amplitud del plazo de prórroga, la 
cual fue concedida y expiro sin que haya mediado acción alguna por su parte; 
Que se procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 4825, según EO N° 222, el 22 de febrero de 2016 intimando al titular a 
presentarse en el plazo perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de 
acuerdo lo prescripto por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (según texto 
consolidad por Ley 5.666); 
Que dicho plazo expiró, sin que haya mediado acción alguna por su parte; 
Que conforme los términos del artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto 
consolidado por Ley 5.666), se establece que vencido ese plazo y frente a la inacción 
del titular, se procederá a dar de baja la mentada habilitación; 
Que en fecha 10 de noviembre de 2017 y 12 de enero de 2018, el Sr. NAVARRO, 
MARIO ALFREDO D.U. 16.046.583 peticiona la incorporación de un nuevo material y 
el pedido de renovación de su licencia; 
Que las peticiones fueron sometidas a consideración y que la Dirección General 
Habilitación de Conductores y Transportes considero rechazar la solicitud del 
peticionante, puesto que la licencia se encuentra en proceso de baja y que dichas 
solicitudes no cambian la decisión expresada tanto en el Informe de la Gerencia 
Operativa de Registros de Transporte y Verificación Técnica como en el informe de la 
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Asesoría Legal de la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes, 
ambos agregados en Orden N° 15 y 17 respectivamente del Expediente Electrónico 
referenciado, no registrando óbice para determinar que se encuentran reunidos todos 
los recaudos para continuar con el proceso de baja de la Licencia de taxi Nº 33.689; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea 
dispuesta dicha baja; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08; 675/16 y 
345/17 que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 33.689, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor de del Sr. 
NAVARRO, MARIO ALFREDO D.U. 16.046.583; 
Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 322/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 32-SECTRANS/2018 y 182-SECTRANS/2018 y el EX-2018-
17323299-MGEYA-DGCACTYSV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 32-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Melina Micaela Salum, D.N.I. Nº 38.422.539, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la 
retribución mensual de pesos dieciséis mil dos ($ 16.002); 
Que mediante la Resolución N° 182-SECTRANS/2018, se amplió el importe mensual 
de dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018, y 
por la retribución mensual de pesos diecisiete mil seiscientos dos ($ 17.602); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/06/2018; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, han intervenido al respecto, solicitando la baja de tal contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/06/2018, la renuncia presentada por la Sra. 
Melina Micaela Salum, D.N.I. Nº 38.422.539, a su Contrato de Locación de Servicio 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 32-SECTRANS/2018 y modificado 
posteriormente mediante Resolución Nº 182-SECTRANS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 323/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 16-SECTRANS/2018 y 163-SECTRANS/2018 y el EX-2018-
14036709-MGEYA-DGCACTYSV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 16-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Marta Noelia Argiro, D.N.I. Nº 32.109.930, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la 
retribución mensual de pesos dieciséis mil dos ($ 16.002); 
Que mediante la Resolución N° 163-SECTRANS/2018, se amplió el importe mensual 
de dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018, y 
por la retribución mensual de pesos diecisiete mil seiscientos dos ($ 17.602); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/04/2018; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, han intervenido al respecto, solicitando la baja de tal contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/04/2018, la renuncia presentada por la Sra. Marta 
Noelia Argiro, D.N.I. Nº 32.109.930, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 16-SECTRANS/2018 y modificado posteriormente 
mediante Resolución Nº 163-SECTRANS/2018. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 324/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 10-SECTRANS/2018 y 164-SECTRANS/2018 y el EX-2018-
18363080-MGEYA-DGIT y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 10-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Sra. Florencia Zampieri, D.N.I. Nº 23.297.006, para 
desempeñarse en la Dirección General Infraestructura de Transporte, por el periodo 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 y por la retribución mensual de 
pesos cuarenta y tres mil quinientos sesenta ($ 43.560); 
Que mediante la Resolución Nº 164-SECTRANS/2018, se amplió el importe mensual 
de dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018, y 
por la retribución mensual de pesos cuarenta y siete mil novecientos dieciséis 
($47.916); 
Que, mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita a partir del 
01/07/2018, la rescisión de la aludida contratación 
Que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, ha intervenido al respecto; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/07/2018, el Contrato de Locación de Obra de la 
Sra. Florencia Zampieri, D.N.I. Nº 23.297.006 que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 10-SECTRANS/2018 y modificado posteriormente mediante la 
Resolución Nº 164-SECTRANS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General 
Infraestructura de Transporte. Cumplido, archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 325/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 10-SECTRANS/2018 y el EX-2018-18363954-MGEYA-DGIT y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 10-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Lucio Diaz, D.N.I. Nº 17.867.069, para desempeñarse en 
la Dirección General Infraestructura de Transporte, por el periodo comprendido entre el 
01/01/2018 y el 31/12/2018 y por la retribución mensual de pesos cincuenta y cinco mil 
($ 55.000); 
Que, mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita a partir del 
01/07/2018, la rescisión de la aludida contratación; 
Que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, ha intervenido al respecto; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/07/2018, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Lucio Diaz, D.N.I. Nº 17.867.069, que le fuera autorizado por la Resolución Nº 
10-SECTRANS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General 
Infraestructura de Transporte. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 326/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 37-SECTRANS/2018 y 195-SECTRANS/2018 y el EX-2018-
18669356-MGEYA-DGTYTRA y 
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Que por la Resolución Nº 37-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Gabriela Balderrama Rollano, D.N.I. Nº 95.134.835, 
para desempeñarse en la Dirección General de Tránsito y Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, por la retribución mensual de pesos 
veintiún mil setecientos ochenta ($ 21.780); 
Que mediante la Resolución N° 195-SECTRANS/2018, se amplió el importe mensual 
de dicho contrato, por el periodo comprendido entre 01/03/2018 y el 31/12/2018, y por 
la retribución mensual de pesos veintitrés mil novecientos cincuenta y ocho ($ 23.958); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación, a partir del 01/07/2018; 
Que la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, ha intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/07/2018, el Contrato de Locación de Servicio 
de la Sra. Gabriela Balderrama Rollano, D.N.I. Nº 95.134.835, que le fuera autorizado 
por la Resolución Nº 37-SECTRANS/2018 y modificado posteriormente mediante 
Resolución N° 195-SECTRANS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina Sectorial y de Recursos 
Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, notificación de 
la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 379/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1.510/97, texto 
consolidado por Ley 5.666), la Ley 5.460 y su modificatoria, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, el Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), la Ley Nº 4464, la Ley 
Nº 451, el Expediente Nº 2014-13866527-MGEYA-DGROC, la Disposición Nº 2250-
DGIUR-2014, la Nota CAAP s/Nº-2015, el Acta Nº 306-DGGAyE-2015, el Acta Nº 278- 
DGGAyE-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Daniel Santiago Roth, en su carácter de propietario, presentó recurso de 
reconsideración contra la Disposición Nº 2250-DGIUR-2014 a través de la cual se 
denegó la propuesta de demolición total para los inmuebles sitos en Chacabuco Nº 
363/38 y Nº 640/642 de ésta Ciudad, con nivel de protección cautelar y general, 
respectivamente; 
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Que los inmuebles de marras se encuentran incorporados de forma definitiva al 
Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
través de la Ley Nº 4464/12, por lo que su desafectación implicaría actividad estatal 
compleja; 
Que el Punto 7.5.2 del artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano establece 
que "no se dará curso a solicitudes de demolición de edificios incluidos como 
propuesta o en forma definitiva, en el catálogo respectivo" cualquiera sea su nivel de 
protección; 
Que dada ésta exigencia normativa y fundándose en ella, la Dirección General de 
Interpretación Urbanística rechazó la solicitud de demolición total presentada por el Sr. 
Daniel Santiago Roth (RE-201414046888-DGROC, Nº de orden 2) mediante 
Disposición Nº 2250-DGIUR-2014 (DI-2014-17442964-DGIUR, Nº deorden 18) de 
fecha 4 de diciembre de 2014; 
Que el Sr. Daniel Santiago Roth interpuso recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio (IF-2014-18633232-SECPLAN, Nº orden 22) contra la Disposición Nº 
2250-DGIUR-2014; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto Nº 1510/97, texto consolidado 
por Ley 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones realizadas por el recurrente se dio intervención al 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) a fin de realizar una nueva 
evaluación del inmueble; 
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales analizó la presente 
cuestión en la reunión de fecha 3 de febrero de 2015, considerando que "...toda vez 
que los inmuebles en cuestión poseen ley firme Nº 4464, corresponde que lo 
planteado sea tratado en el ámbito de la Legislatura..." (IF-2015-02830477-DGIUR, Nº 
de orden 31); 
 Que, previo a toda decisión y dadas las pésimas condiciones edilicias, se dio 
intervención a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (DGGAyE), 
conforme surge de los informes de verificación de finca IF-2015-14645885-DGGAYE 
(Nº de orden 59), IF-2015-18938518-DGGAYE (Nº de orden 75) e IF-2016-11720178-
DGGAYE (Nº de orden 105); 
Que la DGGAyE realizó el cateo y el retiro de las partes flojas de los frentes de los 
inmuebles sitos en Chacabuco 363/38 y 640/42, dejándolo registrado en las Actas de 
Emergencia Nº 306-DGGAyE-15 (IF-201514620013-DGGAYE, Nº de orden 62) de 
fecha 1 de junio de 2015 y Nº 278-DGGAyE-16 (IF-2016-11720178-DGGAYE, Nº de 
orden 105) de fecha 26 de abril de 2016; 
Que en su oportunidad la precitada Dirección General informó que "...este conjunto 
cuya construcción es de vieja data, presenta distintos tipos de deterioro provocados 
por degradación de materiales con el transcurso del tiempo concurrentemente con 
ausencia total de mantenimiento...", manifestando además que "...los trabajos 
realizados por esta dependencia, son en carácter de emergencia y resolución 
inmediata...", "...las obras de reparación no pueden ser ejecutadas por esta Dirección 
General, ya que la misma carece de los medios destinados a tal fin, debido a que 
estas tareas no responden a nuestra función específica. Estas tareas de conservación 
de la construcción, son parte de las obligaciones del propietario según lo establecido 
en el Art. 6.3.1.1 del Código de Edificación..." (IF-2015-14645885-DGGAYE, Nº de 
orden 59); 
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Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Dictamen IF-2016-13079070-DGAINST (Nº de orden 120) indicó que deberá 
darse intervención a la Agencia Gubernamental de Control a fin de verificar la posible 
comisión de faltas previstas en la Ley 451 "Régimen de faltas de la Ciudad de Buenos 
Aires" en su Anexo A, Libro II, Sección 12 "Patrimonio Cultural de la C.A.B.A." o 
cualquiera otra falta relacionada con la situación edilicia de los inmuebles en cuestión 
conforme lo estipulado en la precitada ley; 
Que mediante la Disposición Nº 694-DGIUR-2016 (DI-2016-13474188-DGIUR, Nº de 
orden 124) de fecha 20 de mayo de 2016, se rechazó la presentación efectuada por el 
Sr. Daniel Santiago Roth contra la Disposición Nº 2250-DGIUR-2014; 
Que el recurrente no hizo uso de su derecho a mejorar o ampliar el recurso 
interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el 
criterio adoptado, dado que hacerlo implicaría la inobservancia por parte de la 
Administración de las Leyes locales Nº 449 (Código de Planeamiento Urbano) y Nº 
4464; 
Que se procedió a remitir los actuados al Órgano Asesor del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual ha tomado debida intervención mediante Informe 
IF-2018-03769285-DGACEP (Nº de orden 173); 
Que la ley 5460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto 
Nº675/GCBA/16; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Rechazase el recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración 
incoado contra la Disposición Nº 2250-DGIUR- 2014 de acuerdo a los motivos 
expresados en el considerando de la presente. 
Artículo 2º.- Dese intervención a la Agencia Gubernamental de Control a los efectos 
que, en relación al mantenimiento del inmueble de marras, verifique in situ su estado y 
actúe en el marco de sus competencias. 
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente al interesado en los términos de los artículos 
62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos, haciéndole saber que con la 
presente Resolución queda agotada la vía administrativa. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N.º 13.197.802/SSREGIC/2018 e inc.; y 
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Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por 
el período comprendido entre el 01/06/2018 al 31/12/2018 y por las mismas 
retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro; en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo (IF-2018-19037872-SSREGIC), que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 381/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto 363/GCBA/2015, El Expediente Nº 2017-29738862-MGEYA-DGROC, la 
Disposición Nº 2016-815-DGIUR, la Nota 2018-18825452-DGAIP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano y parcialmente incorporado con carácter 
preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante Resolución Nº 626-SSPLAN-10 del 15/12/10, a través de la cual se 
catalogó el templo y se desafectó del catálogo preventivo la Casa Parroquial; 
Que mediante Disposición Nº 1478-DGIUR-2010 la Dirección General de 
Interpretación Urbanística consideró factible la propuesta de obras con modificación y 
ampliación, incorporando nuevos usos para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 
1204 esquina Libertad; 
Que en fecha 10/11/2011 la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
registró el Plano de "Modificación Ampliación con demolición Parcial"; 
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CONSIDERANDO: 



Que en sede judicial se interpuso acción de amparo, Autos "BASTA DE DEMOLER Y 
OTROS C/ GCBA S/ AMPARO" en trámite por ante el juzgado Contencioso, 
Administrativo y Tributario Nº 6 Secretaría Nº 12, en razón de la medida precautelar 
ordenada en Autos, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro suspendió a 
través de Disposición Nº 1992-DGROC-2012 preventivamente el registro de 
"Modificación Ampliación con demolición Parcial" otorgado con fecha 10/11/2011 y la 
tramitación del actuado para la finca sita en la calle Paraguay Nº 1204, esquina 
Libertad Nº 870 de esta Ciudad, hasta tanto medie resolución judicial; 
Que mediante Audiencia de fecha 27/08/2015 llevada a cabo en sede judicial se 
modificó la medida cautelar dictada para permitir la adecuada protección de la 
salubridad y seguridad de los ocupantes y de los terceros en razón de ello se resolvió 
"hacer lugar a la solicitud y autorizar la totalidad de las obras descriptas por el perito a 
fs 925/926" cuyas copias se acompañan a la Nota NO-2018-18825452-DGAIP; 
Que en cumplimiento del resolutorio ut supra referido la Dirección General de 
Interpretación Urbanística a través de Disposición Nº 2016-815-DGIUR consideró 
factible acceder al Aviso de obras parciales para el edificio sito en la calle Paraguay Nº 
1204 esquina Libertad Nº 870; 
Que en virtud del acto Dispositivo antes mencionado la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro permisó el Aviso de Obra en fecha 20 de julio de 2016, 
expidiendo en dicha fecha el certificado de aviso de obra registrado en el marco del 
Expediente 2016-17676236 MGEYA-DGROC; 
Que con fecha 31 de mayo de 2018, en autos "BASTA DE DEMOLER Y OTROS C/ 
GCBA Y OTROS S/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES" Expte Nº 45646/201 ha 
recaído resolutorio el cual estableció que se dè cumplimiento con lo dispuesto a Fs. 
1059/1060, las cuales datan de la audiencia fijada en autos de fecha 27 de agosto del 

 2015 y que dispuso la modificación de la medida cautelar vigente, ordenado lo 
descripto a Fs, 925, 926.; 
Que vista la Disposición Nº 2016-815-DGIUR se observa que las obras intimadas se 
encuentran autorizadas por dicho acto administrativo; 
Que en cuanto a adecuar la formalidad de la presentación administrativa los 
solicitantes inician Expediente electrónico Nº 29738862-2017 presentando Planos a 
los efectos de adaptar su proyecto a lo permitido por Disposición Nº 815-DGIUR-2016; 
Que por lo expuesto corresponde hacer extensivo los efectos de la Disposición Nº 
2016-815-DGIUR al Expediente Electrónico Nº 2017-29738862; y autorizar el acto 
registral únicamente para lo permitido mediante Disposicion Nº 2016-815-DGIUR, en 
concordancia con lo informado por el Órgano Asesor del Gobierno a través de Nota 
NO 2018-18825452-DGAIP; 
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de la Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto Nº 
141/GCBA/16; 
Por ello, y en uso de las facultades que les fueron conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorizase el registro del proyecto de adecuación de obras del inmueble 
sito en calle Paraguay Nº 1204/12 esquina Libertad Nº 870/80 conforme a lo 
estrictamente permitido mediante Disposición Nº 2016-815-DGIUR, en concordancia 
con lo informado por el órgano Asesor de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a través de Nota NO 2018-18825452-DGAIP y las tareas ordenadas con motivo 
de la modificación de la medida cautelar vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese. Cumplido, gírese a la Dirección General Registro 
de Obras y Catastro a sus efectos. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 382/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 510/07 texto 
consolidado por la Ley Nº 5666, el Decreto N º 363/GCBA/2015 y sus modificatorio, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por aplicación del artículo 2.1.2.5 "Documentos necesarios para tramitar 
permisos de demolición total o parcial de edificios" del Código de la Edificación, resulta 
exigible la presentación de las constancias de corte de suministro de gas y de 
electricidad expedidas por las compañías prestadoras de dichos servicios y además el 
certificado de desratización; 
Que el registro de planos que expide la Dirección General de Registro de Obras Y 
catastro, si bien permisa la obra, nada tiene que ver con el inicio de la misma, toda vez 
que la solicitud de "aviso de obra", debe presentarse ante la Dirección General de 
Fiscalización Y Control de Obras; 
Que tanto las constancias de corte de suministro de gas y de electricidad como el 
certificado de desratización y póliza de seguros de responsabilidad civil, están 
relacionados con un requisito que debe tenerse en cuenta al momento el inicio de obra 
y no con el otorgamiento del permiso respectivo; 
Que el trámite de solicitud de permiso de obra en cualquiera de sus modalidades 
(demolición total o parcial, obra nueva, ampliación y/o modificación), conlleva el 
análisis a cargo de las áreas técnicas pertinentes respecto la documentación 
presentada, hecho que demanda lapso de tiempo que en ocasiones puede 
prolongarse atento a la complejidad del proyecto; 
Que asimismo es menester destacar que conforme el art. 3.1.1.7 del Código de la 
Edificación; una vez otorgado el acto registral, el peticionante posee un lapso de 3 
(tres) años contados a partir del otorgamiento del permiso respectivo para dar efectivo 
comienzo a la obra, por lo que de solicitarle los certificados de corte de suministros, 
desratización y seguro de responsabilidad civil, significarían una carga extra al 
administrado que debe asumir, sin ser un momento procesal en el cual deba definir el 
inicio de las tareas constructivas; 
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INYERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE: 



Que en atención de lo expuesto en el párrafo precedente, carece de sentido la 
exigencia de presentar la documentación relativa a constancias de corte de suministro 
de gas y de electricidad, como el certificado de desratización y póliza de seguros de 
responsabilidad civil, al momento de solicitar el permiso de obra en cualquiera de sus 
modalidades (demolición total o parcial, obra nueva, ampliación y/o modificación), toda 
vez que el momento en el cual se realiza la solicitud no implica que simultáneamente 
se deba dar inicio a la obra cuyo permiso se pretende; 
Que es política de esta Subsecretaría de Registros Interpretación y Catastro fomentar 
actos administrativos que fomenten la celeridad, sencillez y economía de las 
tramitaciones iniciadas ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
propiciando una mejor y eficiente gestión, entendiendo que el requisito de contar con 
la documentación precitada, constituya un imperativo exigible en la oportunidad que 

 resulte más efectiva y conveniente, a efectos de preservar la seguridad, la higiene y el 
medioambiente de la Ciudad; 
Que en el presente caso él o los profesionales responsables, conjuntamente con el 
propietario de la obra, deberán agregar una "Declaración Jurada" al inicio del trámite 
de solicitud de permiso de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro, mediante la cual se asuma el compromiso, según se trate, que las 
constancias de corte de suministro de luz y/o gas y/o el certificado de desratización y/o 
la póliza de seguro de responsabilidad civil, serán cumplimentadas y estarán 
disponibles, al inicio de la ejecución de las obras y exhibidas cuando ellas sean 
requeridas por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras; toda 
vez que las tareas de fiscalización y control son inherentes a sus misiones y funciones; 
y que previo a iniciar trabajos constructivos se debe dar aviso ante tal Dirección 
General; 
Que en virtud de lo ut supra expuesto la parte interesada deberá previo al inicio de la 
obra contar con las constancias de corte de suministro de gas y de electricidad, el 
certificado de desratización y póliza de seguros de responsabilidad civil, en razón de 
Declaración Jurada obrante en el expediente que tramita por ante la Dirección General 
de Registro de Obras Y Catastro; 
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
363/GCBA/15 y sus modificatorios aprobaron la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establézcase que para la tramitación y eventual registro de permiso de 
obra, en cualquiera de sus modalidades (demolición total o parcial, obra nueva, 
ampliación y/o modificación) al inicio del trámite de solicitud el profesional interviniente 
conjuntamente con el propietario podrán optar por presentar a modo de "Declaración 
Jurada" el compromiso de presentar las constancias de corte de suministro de gas y/o 
de electricidad y/o del certificado de desratización y/o de la póliza de seguros, al inicio 
de la obra. 
Artículo 2°.- Determinase que la "declaración jurada", deberá estar firmada por el 
propietario de la obra y el profesional, declarando que conocen plenamente la 
normativa vigente contenida en el Código de la Edificación y normas complementarias. 
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Artículo 3º.- Establézcase que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
no otorgará el registro de obra solicitado si previamente no se encuentra incorporado 
al expediente la "Declaración Jurada" con los requisitos enunciados en el Art. 2º de la 
presente, o las constancias de corte de suministro de luz y/o gas y/o el certificado de 
desratización y/o la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
Artículo 4º.- Hágase saber que cuando se hubiere tramitado bajo la modalidad de 
"Declaración Jurada" ello no exime en modo alguno del deber de contar con las 
respectivas constancias de corte de suministro de luz y/o gas y/o el certificado de 
desratización y/o la póliza de seguro de responsabilidad civil al inicio de la Obra y del 
deber de exhibidas, cuando las mismas sean requeridas por la Dirección General de 

 Fiscalización y Control de Obras, bajo apercibimiento de aplicación de las penalidades 
correspondientes, conforme lo normado en el Capítulo 2.4 "De las penalidades" del 
Código de la Edificación. 
Artículo 5º.-Téngase la presente innovación para ser considerada como incorporación 
a la modificación del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que se propicie. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese de la presente a las Direcciones Generales de Registro de 
Obras y Catastro, y de Fiscalización y Control de Obras. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 383/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1069828/DGROC/2018 de Ajuste de obra para la finca sita en la 
calle Tinogasta Nº 4577-79, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 228.59 m2, de los cuales 
151.51 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: baños, dormitorios y 
cocina-lavadero; P. Alta: dormitorios, baños, cocina-lavadero, cocina y estar-comedor; 
P. Azotea: depósito de enseres); en tanto que 77.08 m2 fueron ejecutados en forma no 
reglamentaria (P. Baja: estares-comedores y cocina- lavadero; P. Alta: dormitorio, 
estares-comedores y cocina-lavadero; P. Azotea : toilette y escalera caracol), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 37 Pág. 1/2 (RE-2018-16245052-DGROC) y 
los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 39 (IF-2018-
16836996-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales". 
Que obra s/Nº de Orden 38 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-16245635-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 33 Pág. 1/2 (CE-2018-
08779140-DGROC) y Nº 32 (IF-2018-06525280-DGROC). 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra, 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de locales 
de primera clase" y 4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de locales de segunda clase“ 
todos del Código de la Edificación.  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 40 Pág. 1/3 (IF-2018-16902236-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 38 Pág. 1 a 2/3 (RE-
2018-16245635-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 39 (IF-2018-
16836996-DGROC), ampliación conformada por un total de 228.59 m2, de los cuales 
151.51 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria; en tanto que 77.08 m2 fueron 
ejecutados en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Tinogasta Nº 4577-
79, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 87 Manz. 108b Parc. 34, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 384/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24657579/DGROC/2016 del Ajuste de obra para la finca sita en la 
calle El Misionero Nº 2351, y 
 

 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 120



Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 132.81 m2, de los cuales 
54.32 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: paso semicubierto, 
hall de acceso y proyección balcón; P. Alta: dormitorios y baño); en tanto que 78.49 
m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: baño, estar-comedor-cocina-lavadero, sector 
cocina-lavadero, escalera y galería; P. Entrepiso: dormitorio; P. Alta: dormitorio, estar-
comedor, cocina-lavadero, balcón y baño), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 9 Pág. 1/2 (PLANO-2016-24657419-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 88 (RE-2018-10349726-DGROC), con destino 
"Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-24657408-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
24657466-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de locales 
de primera de clase", 4.6.4.3 "Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y 
escaleras principales", 4.6.2.4 "Altura de locales con entresuelo o piso intermedio" y 
4.6.3.1 "Áreas y lados mínimos de locales de primera y tercera clase" todos del Código 
de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 89 Pág. 1/3 (IF-2018-10360278-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
24657408-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 

 tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 88 (RE-2018-
10349726-DGROC), ampliación conformada por un total de 132.81 m2, de los cuales 



54.32 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 78.49 m2 en 
forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle El Misionero Nº 2351, 
Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 69 Manz. 71B Parc. 14, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 385/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28331339/DGROC/2017 de Ajuste de obra para la finca sita en la 
calle Baldomero Fernández Moreno Nº 3831-33, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar“. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30.96 m2, de los cuales 
23.04 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sector depósito, 
despensa, proyección alero y galería), en tanto que 7.92 m2 en forma no 
reglamentaria (P. Baja: Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente 
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 
2/3 (PLANO-2017-28331246-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 10 (PLANO-2017-28331257-DGROC), con destino "Vivienda 
Multifamiliar“. 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-28331241-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2/4 (RE-2017-
28331286-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de 
locales de segunda clase y escalera principales" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 29 Pág. 1/3 (IF-2018-12729715-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-
28331241-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 
 EL SUBSECRETARIO 

DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 10 (PLANO-2017-
28331257-DGROC), ampliación conformada por un total de 30.96 m2, de los cuales 
23.04 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria, en tanto que 7.92 m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Baldomero Fernández Moreno Nº 3831-33, 
Nomenclatura Catastral: Circ. 01 Secc. 54 Manz. 109 Parc. 035, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 553/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-17322735- -MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través Subsecretaría 
de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias del barrio de Puerto 
Madero, el día lunes 9 de julio de 2018, para la realización de una actividad deportiva 
denominada "9K de la Independencia"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities, a efectuar afectaciones en diversas arterias del barrio de Puerto 
Madero, para la realización de una actividad deportiva denominada "9K de la 
Independencia", el día lunes 9 de julio de 2018. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, para la realización de una actividad deportiva 
denominada "9K de la Independencia", a efectuar, con presencia policial, las 
siguientes afectaciones al tránsito, en los días y horarios detallados: Lunes 9 de Julio 
de 2018: o Corte total de Julieta Lanteri, entre Rosario Vera Peñaloza y Av. Elvira 
Rawson de Dellepiane, sin afectar bocacalles, en el horario de 05.30 a 11.00. o Cortes 
totales, momentáneos y sucesivos partiendo Julieta Lanteri, entre Rosario Vera 

 Peñaloza y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, por Julieta Lanteri, Av. Elvira Rawson de 
Dellepiane, Camila O'Gorman, Dealessi Pierina, Rosario Vera Peñaloza, Juana 
Manso, hasta Camila O'Gorman, retomando Juana Manso, Rosario Vera Peñaloza, 
Aimé Painé, Azucena Villaflor, Juana Manso, Macacha Güemes, hasta Av. De Los 
Italianos, retomando Macacha Güemes, Juana Manso, Mariquita Sánchez de 
Thompson, Av. De Los Italianos, hasta Marta Lynch, retomando Av. De Los Italianos, 
Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Hernán Giralt, Av. Dr. Tristán Achával 
Rodríguez, Azucena Villaflor, Av. Calabria, Julieta Lanteri, hasta el punto de partida, en 
el horario de 08.00 a 09.45 o Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las 
transversales en el momento del paso de los participantes, en el horario de 08.00 a 
09.45. Sábado 7 y Domingo 8 de Julio de 2018: afectación de un carril (lado derecho) 
de Julieta Lanteri, entre Rosario Vera Peñaloza y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, sin 
afectar bocacalles, para la descarga de estructuras, en el horario de 10.00 a 15.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 554/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2018-18774121- -MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Bricons- Construere S.A. 
solicita el permiso para la afectación al tránsito de la calle Bartolomé Mitre, con motivo 
de la obra "Cruce Medrano y F.F.C.C. Sarmiento"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Bricons- Construere S.A. a afectar al tránsito la calle Bartolomé Mitre, en el 
plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la U.T.E. Bricons- Construere S.A. a realizar, únicamente con 
presencia policial, y sin afectar bocacalles, con motivo de la obra "Cruce Medrano y 
F.F.C.C. Sarmiento", las siguientes afectaciones al tránsito: Cierre total de Bme. Mitre 
entre Av. Medrano y Jerónimo Salguero, sin afectar bocacalles, desde el lunes 9 hasta 
el domingo 22 de julio de 2018. Afectación de 4.00 metros junto al cordón de acera 
norte de Bme. Mitre entre Av. Medrano y Jerónimo Salguero, sin afectar bocacalles, a 
partir del lunes 23 de julio hasta el domingo 12 de agosto de 2018 

 Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. La cartelería 
deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del 
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 555/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, los Expedientes Nº EX-2018-18527238- -MGEYA-DGTYTRA y 
EX-2018-18070143- -MGEYA-DGPIVP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, AYSA solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de Lavalle, con motivo de la obra "Rehabilitación de Modelos 
Pluviocloacales“; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
AYSA a afectar la arteria mencionada en el primer párrafo del presente, en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a AYSA a realizar, únicamente con presencia policial, y sin 
afectar bocacalles, con motivo de la obra "Rehabilitación de Modelos Pluviocloacales", 
el corte total de Lavalle, entre Pres. José E. Uriburu y Pasteur, a partir del 10 de julio 
de 2018 y por el término de 28 días corridos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
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dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. La cartelería 
deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del 
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 556/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2018-18891147- -MGEYA-DGOINFU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Infraestructura 
Urbana (SSOBRAS), solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Agustín 
Mendez, con motivo de la obra "Obras para los Juegos Olímpicos"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Dirección General de Infraestructura Urbana (SSOBRAS), a afectar la arteria 
mencionada en el primer párrafo del presente, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Infraestructura Urbana ( SSOBRAS) a 
realizar, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, con motivo de las 
"Obras para los Juegos Olímpicos", el cierre total de Agustín Mendez, entre Av. Pres. 
Figueroa Alcorta e Int. Pinedo, a partir del 9 julio de 2018 y hasta el 13 de agosto de 
2018. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. La cartelería 
deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asi mismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del 
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 557/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2018-18792522- -MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente citado en el Visto , tramita la desafectación del sistema de 
estacionamiento medido de automóviles particulares, en la arteria Azopardo entre la 
calle Moreno y la avenida Belgrano, en el marco del ensanchamiento de la acera 
dando prioridad peatonal. 
Que, al propio tiempo, se propicia la desafectación de estacionamiento medido en la 
calle Sarmiento, entre las calles Paso y Castelli, debiendo prohibirse el 
estacionamiento general de vehículos, junto al cordón de la acera derecha, los días 
hábiles en el horario de 7 a 21 hs., en el marco del Plan Ambiental Once 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desaféctese de la modalidad de estacionamiento medido en la arteria 
Azopardo, entre la calle Moreno y la avenida Belgrano. 
Artículo 2º.- Desaféctese la modalidad de estacionamiento medido, junto al cordón de 
la acera derecha, los días hábiles en el horario de 7 a 21 hs en la calle Sarmiento 
entre las arterias Paso y Castelli. 
Artículo 3º.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos, los días hábiles de 7 
a 21 hs., junto al cordón de la acera derecha de la calle Sarmiento entre las arterias 
Paso y Castelli. 
Artículo 4º.- El proyecto del señalamiento vertical será proyectado, provisto y colocado 
por la Dirección General de Tránsito y Transporte, quedando la eliminación de la 
demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de estacionamiento medido 
por cuenta de la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento. 
Artículo 5º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, a las Direcciones Generales de Planificación de la Movilidad, de Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de Concesiones, a la empresa 
prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a la 
Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, remítase a 
la Dirección General de Tránsito y Transporte para la prosecución del trámite. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 558/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
EL Expediente N.° EX-2018-15031045- -MGEYA-UPEMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, atento la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la 
circulación y la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que constituyan 
una optimización de las vías de circulación; 
Que con motivo de la expansión del Sistema de Transporte Público de Bicicleta y la 
implementación de las estaciones se torna necesario prohibir el estacionamiento 
General de vehículos las 24 horas, según el sentido de circulación, en la calle 
Azopardo entre Belgrano y Venezuela. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos las 24 horas, en la 
calle Azopardo entre Belgrano y Venezuela, con motivo de la implementación de las 
estaciones del Sistema de Transporte Público de Bicicleta. 
Artículo 2°.- La presente norma requerirá la readecuación del señalamiento 
correspondiente, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte para su conocimiento y comunicación a las Direcciones Generales de 
Planificación de la Movilidad, a la Policía de la Ciudad, de Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al 
Departamento Administrativo. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 559/SSTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2018-15119056- -MGEYA-UAC14, y 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la organización La Rural, a través de la 
Unidad de Atención Ciudadana Nº 14, solicita permiso para efectuar afectaciones en 
diversas arterias del barrio de Palermo, desde el día miércoles 18 al domingo 29 de 
julio de 2018, para la realización de la 132º Exposición de Agricultura, Ganadería e 
Industria Internacional; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a La 
Rural, a efectuar afectaciones en diversas arterias del barrio de Palermo, para la 
realización del 132º Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional, 
desde el día miércoles 18 al domingo 29 de julio de 2018. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la organización La Rural, para la realización de la 132º 
Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional, a efectuar, con 
presencia policial, las siguientes afectaciones, en los días y horarios detallados a 
continuación: Zona de detención de animales: Corte total de la Av. Belisario Roldan 
entre Av. Valentín Alsina e ingreso al Velódromo Municipal, sin afectar bocacalles, 

 desde las 08.00 del viernes 13 hasta las 20.00 del lunes 30 de julio de 2018. Corte 
total de la Av. Casares entre Av. Belisario Roldan y Av. Sarmiento, sin afectar esta 
última, desde las 08.00 del viernes 13 hasta las 20.00 del lunes 30 de julio de 2018. 
Ingreso de maquinarias: Afectación de dos carriles (lado rural) de la Av. Sarmiento, 
entre Av. Colombia y Calzada Circular Plaza Italia, sin afectar bocacalles, los días 
viernes 13 y lunes 30 de julio de 2018 de 0.00 a 20.00. Ingreso de animales: 
Afectación de dos carriles (lado rural).de la Av. Sarmiento, entre Av. Colombia y 
Calzada Circular Plaza Italia, sin afectar bocacalles, los días lunes 16 y martes 17 de 
julio de 2018 de 07.00 a 21.00. Sólo se autoriza el ingreso de 5 (cinco) camiones por 
hora y no más de uno por vez. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2880/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 14013873-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 IF-2018-16307050-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 
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RESOLUCIÓN N.º 2881/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 13082657-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-2018-16293705-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. 
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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 2973/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 12122154-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-2014 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-2018-16376444- -
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 mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro 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 2984/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 13081893-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 - IF - 2018 - 16375642 - 
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.º 3257/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2018 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.915/17, el Decreto Nº 496/17 y el Expediente Nº 
16.106.440/2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.915, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2018, promulgada por el 
Decreto Nº 473/17. 
Que se plantea la necesidad de efectuar la siguiente compensación crediticia a fin de 
adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del Ministerio de Cultura y así 
solventar los gastos que demanden la caja chica común, contrataciones artísticas y 
diversas licitaciones en trámite de la Subsecretaría de Gestión Cultural; la realización 
de una obra representada en el Teatro Regio correspondiente al Complejo Teatral de 
la Ciudad de Buenos Aires; gastos de movilidad y servicio de catering correspondiente 
a la Unidad Ministro del Ministerio de Cultura; gastos de caja chica común de la 
Comisión Preservación Del Patrimonio De La Ciudad; los eventos "La Noche de la 
Ciudad" y el "Festival Caballo Argentino", pertenecientes a la Dirección General 
Festivales y Eventos Centrales, y gastos por diversas contrataciones llevadas a cabo 
por la Dirección General Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, el Centro 
Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones", art. 40 apartado II, del Decreto Nº 496/17 (Boletín 
Oficial Nº 5.284), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires correspondiente al período 2018; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase  la modificación presupuestaria obrante en el Requerimiento Nº 
3680 (IF-16920358-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3264/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución 755/MHGC/15 y 
el EX- 2018- 15152525- MGEYA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Comunicación Oficial NO-2018-10694243-SSDHPC, la Señora Subsecretaria 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de 
Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión de contratos artísticos, cuyo detalle 
consta como documento adjunto de dicha nota, para el Consejo de Gestión del Parque 
de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de 
la realización de las muestras artísticas, tales como "El Futuro de la Memoria" y 
"Muestra por los 40 años del Mundial `78", como así también, los contratos artísticos 
requeridos por la Dirección General de Colectividades, para el evento "BA CELEBRA 
XL - PATIO GASTRONÓMICO", áreas dependientes de dicha Subsecretaría; 
Que por Comunicación Oficial NO-2018-16481452-SSDHPC, la Señora Subsecretaria 
de la Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Vicejefatura de 
Gobierno de rectificó las fechas consignadas en la NO-2018-10694243-SSDHPC, 
acompañando un nuevo documento de trabajo, con el detalle de las contrataciones 
requeridas; 
Que la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que mediante Resolución 755/MHGC/15 el entonces Ministerio de Hacienda elevó el 
monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000.-); 
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15; 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF 2018 - 17083699 - DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3266/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 EX-2018-14418176- -MGEYA-MCGC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Cultura de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
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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 IF-2018-17063279-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3267/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 Conjunta N° 2-MCGC-17, el Decreto N° 94/2018 y el EX-2018-
16633113- -MGEYA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron 
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del 
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión 
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la 
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos 
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;  
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Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los 
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las 
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que 
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos; 
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación de un servicio de 
"Comedia Musical Itinerante con Juegos de participación del público" a realizarse en el 
Programa "Obras de Teatro" que, a su vez, se encuentra enmarcado en el programa 
cultural y educativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
expresando que dicha Unidad considera, en virtud de su fundada especialidad 
artística, resulta conveniente proceder a las contrataciones de las personas que 
prestarán sus servicios artísticos en la obra "Rumbo a los Juegos" Tiempo de 
Olimpiadas IV; 
Que posteriormente, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la actualización de los servicios 
artísticos, de acuerdo a lo esgrimido por el área funcional técnica competente de dicha 
Unidad; 
Que a tal efecto, la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 
adjuntó a los requerimientos las especificaciones técnicas del servicio requerido, junto 
con la documentación que manifiesta justificar la especialidad artística de la 
contratación de marras, y el detalle del presupuesto del servicio; 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 

 teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, para celebrar contrataciones 
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un 
monto máximo de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) 
anuales por cada contrato; 
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el entonces Ministro de Hacienda resolvió 
elevar el monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de 
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000); 
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-16906412- -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. 
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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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3268/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 EX-2018-14486553- -MGEYA-MCGC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Cultura de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 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-2018-17117945-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3344/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 18.956.308-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones 
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5560-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
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Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias;  
Que, por Resolución N° 5560-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Cooperación e Intercambio Cultural" destinada a contribuir a la 
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, festivales, 
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que 
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural; 
Que la Fundación Universidad Torcuato Di Tella, CUIT Nº 30-64659411-8, con 
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su representante 
legal la señora Silvia Graciela Mastronardi, DNI 14.611.787, se ha presentado 
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "SEGUNDAS JORNADAS DE 
ARTE Y ESTETICA", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Cooperación e Intercambio Cultural“; 
Que, por no haber sido seleccionado para acceder a una instancia de ayuda 
económica, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 

 desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa mediante Disposición Nº 
2018-186-DGFYEC; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-17414208- 
-DGTALMC. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por la Fundación 
Universidad Torcuato Di Tella, CUIT Nº 30-64659411-8, a través de su representante 
legal la señora Silvia Graciela Mastronardi, DNI 14.611.787, para el proyecto 
"SEGUNDAS JORNADAS DE ARTE Y ESTETICA“. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3345/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19.236.547-MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones 
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17, N° 5560-MCGC-17, y 
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias;  
Que, por Resolución N° 5560-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Cooperación e Intercambio Cultural" destinada a contribuir a la 
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, festivales, 
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que 
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Francisco Ferrero, con domicilio 
en Paraguay 435 2 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su 
DNI 32.314.089, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto "SEXTETO VISCERAL, TANGO EN EUROPA", destinado a cubrir gastos, 
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea 
Cooperación e Intercambio Cultural“; 
Que, por no haber cumplido con los términos de la Resolución 2017-5059-MCGC y 
con la subsanación requerida en relación a los presupuestos presentados, y 

 descripción general del proyecto, objetivos generales y específicos y fundamentación 
del mismo, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa mediante Disposición Nº 
2018- 
188-DGFYEC; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio se ha expedido en igual sentido mediante IF-2018-17414244- 
-DGTALM. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Desestímase la solicitud de subsidio presentada por Francisco Ferrero DNI 
32.314.089 para el proyecto "SEXTETO VISCERAL, TANGO EN EUROPA“. 
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Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3533/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 14566129-DGFYEC-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de DREXLER DANIEL GUSTAVO, PASAPORTE 
URUGUAYO N° C4FRJW9CL (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 876-MCGC-18 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, destinada al pago de honorarios de los artistas extranjeros que 
actuarán en el marco de la Usina del Arte, en el Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, como también para el pago de la muestra del artista brasilero 
OITICICA, Helio "Tropicalia y Eden", donde será imputado el gasto que demandará la 
presente; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta N° 3286205/2, IBAN 
713006137, SWIFT BLICUYMM, BANCO HSBC BANK SA, 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 DREXLER DANIEL GUSTAVO, 
PASAPORTE URUGUAYO N° C4FRJW9CL (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), 
conforme los datos que se consignan en el Anexo - IF - 2018 - 17471932 - DGTALMC, 
y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales mediante Resolución Nº 876-MCGC-18. 

 Artículo 3°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados mediante un giro en la cuenta N° 3286205/2, IBAN 713006137, SWIFT 
BLICUYMM, BANCO HSBC BANK SA, 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 3595/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14248290- -MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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- 2018-17983624-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 Artístico 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 del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3599/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14268231- -MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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- 2018-17964731- -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 RESOLUCIÓN N.º 3600/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14251764- -MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3602/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14087900- -MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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; 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 151

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5416&norma=399342&paginaSeparata=


EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-17965007- -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3604/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14257441- -MGEYA-CCGSM, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
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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- 2018-17981735- -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3606/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14090460-MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
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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-2018-17964943-DGTALMC  y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3607/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14251201-MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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- 2018-17965065-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3608/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14269231-MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018;  
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-17959093-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3609/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14090937-MGEYA-CCGSM y; 
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Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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-2018-17958888-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3610/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14271929-MGEYA-CCGSM y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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-2018-17958429-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3612/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2018 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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-2018-17983833- -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 3618/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-16126719- -MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
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-2018-18061861-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín 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 3632/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14249208- -MGEYA-CCGSM, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martin propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 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 ° 2018-18068180-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 del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.1º 3633/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 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-2018-14274305-MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural San Martín propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15;  
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-2018-18062176-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3963/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5735/16, el Decreto Nº 429/GCABA/17, la Resolución N° 3799-MCGC-18 y 
su rectificatoria Resolución N° 3863- MCGC-2018 y el Expediente Electrónico Nº -
19205122-DGTALMC-MGEYA-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 el Decreto Nº429/17 reglamenta la referida Ley, y denomina "BAMILONGA" al 
indicado Régimen de Concertación; 
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 por la Resolución N° 3799-2018-MCGC y su rectificatoria Resolución N° 3863-
2018-MCGC, este Ministerio aprobó la reglamentación atinente a la presentación de 
las solicitudes en el marco del indicado Régimen, conforme el Anexo I de "Bases y 
Condiciones", identificado bajo N° IF 2018-18743045-DGTALMC; y los formularios 
requeridos a los solicitantes, como "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", bajo número de 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), respectivamente; 
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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 de 
subsidio con el objeto de favorecer la protección, fortalecimiento, fomento y promoción 
de la actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme 
los lineamientos establecidos por la citada normativa; 
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
de su competencia; Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley 
N°5.735, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Convóquese a los sujetos comprendidos en el marco del Régimen 
Concertación para la Actividad Milongas no Oficial para la presentación de solicitudes 
de subsidio, desde las 10 horas del 19 de julio de 2018 hasta las 17 horas del 21 de 
agosto de 2018. 
Artículo 2º.- La presente convocatoria se regirá conforme lo dispuesto por los Anexos 
aprobados mediante Resolución N° 3799-2018-MCGC, y su rectificatoria Resolución 
N° 3863-2018-MCGC. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General, Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y a las Direcciones Generales de Contaduría 
y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Avogadro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 581/EATC/18 
 

Buenos Aires, 11 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, el Expediente Electrónico: EX -2018- 
02420650-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0067-
EATC-2018, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2018; 
Que, a tal efecto la Sra. Milione Luciana fue contratada para desempeñarse en calidad 
de Asistente de Producción, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del corriente año; 
Que, por razones personales, la Sra. Milione Luciana presentó su renuncia al contrato 
de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto a partir del día 1 de 
junio de 2018. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aceptese la renuncia de la Sra. Milione Luciana, DNI N° 25.530.061, al 
contrato de locación de servicios, que la vinculara con el Ente Autárquico Teatro 
Colon, con efecto a partir del 1 de junio de 2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 582/EATC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 0054/EATC/18 y el Ex-
2018-30211727-MGEYA-DGTALEATC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 2855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que,a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón 
por la LEY 2855, la Directora General aprobó, por Resolución Nº 0054/EATC/2018 la 
contratación del Sr. DEL PINO KLINGE DAVID EDMUNDO, (Pasaporte Chileno) N° 
P03702698, para desempeñarse en calidad de Artista en un Concierto de Abono N° 8 
con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires para EL TEATRO, por el período 
comprendido entre el 05 y el 13 de julio del año 2018; 
Que, por razones de salud, EL LOCADOR ha cancelado su presentación en el Teatro 
y dicha contratación no tuvo principio de ejecución, resultando necesario que se deje 
sin efecto la aprobación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato celebrado con el Sr. DEL PINO KLINGE 
DAVID EDMUNDO, (Pasaporte Chileno) N° P03702698, aprobado por Resolución 
2018-0054-EATC, toda vez que el mismo no tuvo principio de ejecución. 
Artículo 2º.- Publíquese en Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su 
conocimiento y demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 583/EATC/18 
 

Buenos Aires, 11 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-
18990882-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-2018-19109173-
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.° 584/EATC/18 
 

Buenos Aires, 11 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-
18988845-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. 
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. 
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Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará, 
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería 
del Teatro Colón. 
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, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-19268760-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 

 Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se 
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o 
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales 
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de 
fondos. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- 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.° 585/EATC/18 
 

Buenos Aires, 11 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, el EX -2018- 17750045 -MGEYA-
DGTALEATC y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 525 -EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de 
servicios celebrado con Penna Rodrigo Julio, para desempeñarse en calidad de 
Coordinador de Proyecto Exposiciones Itinerantes del EATC en el Ente Autárquico 
Teatro Colón, en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018, por el 
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre del corriente; 
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se 
deje sin efecto la aprobación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con 
Penna Rodrigo Julio DNI N° 28.906.474, que fuera aprobado oportunamente por 
Resolución Nº 525 -EATC-2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 600/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2956, la Ley Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, la 
Resolución Nº 915/MDSGC/2011 y el Expediente: EX-2018-15440663-DGFSCIV 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2956 se creó el Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento 
a Grupos Comunitarios, que promueve la formación y actuación de los grupos 
comunitarios sin fines de lucro, los cuales orientan sus acciones hacia los sectores 
más vulnerables de la población de la Ciudad, estableciendo en su artículo 4º al ex - 
Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, como autoridad de aplicación; 
Que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano se encuentra contemplado en la Ley 
Nº 5460 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
se aprueban las responsabilidades primarias de las distintas Unidades 
Organizacionales, entre ellas la de "...Contener e incluir a los grupos familiares en 
situación de pobreza, indigencia y vulnerabilidad social a través del apoyo y 
fortalecimiento a grupos comunitarios..." dentro de la órbita de competencia de la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que en virtud de lo expuesto resulta pertinente la intervención de la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil en la ejecución del "Programa de Apoyo, 
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios" participando en la asignación 
de subsidios a los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas 
en el artículo 7º de la Ley Nº 2956; 
Que cada subsidio semestral es otorgado para solventar gastos corrientes y de capital 
que permite sostener las actividades de promoción e integración social y comunitaria 
que desarrollan los grupos comunitarios de conformidad con el artículo 8º de la Ley Nº 
2956; 
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la cantidad de población beneficiaria, 
las actividades desarrolladas por cada grupo comunitario y las necesidades de 
equipamiento y funcionamiento en general de los mismos; 
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de 
grupos comunitarios beneficiados a favor de los cuales corresponde otorgar el subsidio 
correspondiente al primer semestre del año 2018, que como Anexo I (IF-2018-
15446586-DGFSCIV), forma parte integrante de la presente; 
Que conforme el Artículo 4º de la Ley Nº 2956 se designa al Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de 
Aplicación del mencionado Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar 

 los actos administrativos y normas complementarias necesarias para el otorgamiento 
de subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas, 
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LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Encomiéndese a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a proceder al pago 
del primer semestre del año 2018 a los grupos comunitarios en los términos del 
Artículo 8º inc. b) de la Ley Nº 2.956 hasta la suma de Pesos Ocho Millones 
Setecientos Veintidós Mil Ochocientos Veintiséis ($ 8.722.826) de conformidad con el 
Anexo I (IF-2018-15446586- -DGFSCIV) que forma parte integrante de esta 
Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
partida correspondiente al presupuesto en vigor. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
consignado en el Art. 1º del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el 
mismo en la Cuenta Nº 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Promoción Social 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 601/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nº 446/MHGC/2016, y el 
Expediente Electrónico Nº 15876612/MGEYA/DGTALMHYDH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
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Que, el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
solicita la baja a partir del 1° de julio de 2018 de los suplementos de gabinete 
equivalentes a 150 (ciento cincuenta) unidades retributivas y a 311 (trescientas once) 
unidades retributivas mensuales correspondientes a los agentes Rego, Osvaldo Ángel 
CUIL Nº 20-17296415-0, y Muñiz Oribe, María Fernanda CUIL Nº 27-32143818-6 
respectivamente, quienes revistan en la citada área; 
A su vez, solicita a partir del 1º de julio de 2018, la asignación de los suplementos de 
gabinete equivalentes a 150 (ciento cincuenta) unidades retributivas mensuales 
correspondientes al agente Vizcaino, Ezequiel Damián CUIL Nº 23-32394677-9, y a la 
agente Gutiérrez, Gisela Lujan CUIL Nº 27-29752433-5, y la modificación de unidades 
retributivas a partir de la citada fecha, correspondientes a la agente García, Emilse 
Beatriz CUIL Nº 27-13654566-9, percibiendo hasta 386 (trescientas ochenta y seis) 
unidades retributivas mensuales. 
Que, la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese la baja a partir del 1° de julio de 2018, de los suplementos de 
gabinete equivalentes a 150 (ciento cincuenta) unidades retributivas y a 311 
(trescientas once) unidades retributivas mensuales correspondientes a los agentes 
Rego, Osvaldo Ángel CUIL Nº 20-17296415-0, y Muñiz Oribe, María Fernanda CUIL 
Nº 27-32143818-6 respectivamente, quienes revistan en la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. 
Artículo 2°.- Asígnese a partir del 1° de julio de 2018 el suplemento de gabinete 
equivalente a 150 (ciento cincuenta) unidades retributivas mensuales a los agentes 
Vizcaino, Ezequiel Damián CUIL Nº 23-32394677-9 y a Gutiérrez, Gisela Lujan CUIL 
Nº 27-29752433-5, quienes revistan en la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Artículo 3°.- Modifíquese a partir del 1º de julio de 2018 el suplemento de gabinete 
correspondiente a la agente García, Emilse Beatriz CUIL Nº 27-13654566-9, quienes 
revistan en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo hasta 386 (trescientas ochenta 
y seis) unidades retributivas mensuales. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y pase a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de este 
Ministerio, siendo esta última quien deberá proceder a la notificación de los 
interesados. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 611/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº 
16347820/MGEYA/DGNYA/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el señor Joaquín Minig, CUIL N° 20-
31937596-2, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes, a 
partir del 1º de junio de 2018, y por el término de un (1) año, por razones personales; 
Que, la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1.550/2008 y su modificatorio, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase en forma excepcional a partir del 1° de junio de 2018, y por el 
término de un (1) año, la licencia sin goce de haberes del señor Joaquín Minig, CUIL 
N° 20-31937596-2, de la Dirección General Niñez y Adolescencia de la Subsecretarìa 
de Promoción Social, dependiente de este Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1.550/2008 y su modificatorio, 
partida 4596.0000.H.00. 
Artículo 2°.- La persona referida en el artículo anterior deberá reincorporarse sin 
necesidad de intimación al vencimiento de la licencia concedida o bien solicitar la 
prórroga de la misma, bajo apercibimiento de evaluar la rescisión de la contratación 
que la vincula con esta Administración. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social de la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 616/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Leyes N° 471 (Texto Consolidado en Ley N° 5666) y 5460, y su modificatoria Ley N° 
5960, y el Expediente Electrónico N° 27718370/MGEYA/UGIS/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los citados actuados la agente Andrea Viviana Fariña, CUIL N° 
27-29364285-6, de la Unidad de Gestión Intervención Social del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, solicitó oportunamente la retención de su situación de revista por 
haber sido proclamada como integrante de la Junta Comunal; 
Que, es de hacer notar, que lo peticionado obedece que la nombrada, ha sido electa 
como Miembro de la Junta Comunal de la Comuna 8 conforme lo acredita el Acta 
Electoral N° 19 de fecha 13/07/2015; 
Que, conforme lo previsto en el entonces artículo 29, actualmente artículo 32 de la Ley 
N° 471 (conforme Texto Consolidado en Ley N° 5666), la licencia extraordinaria por 
cargo electivo se concederá "...sin percepción de haberes mientras duren sus 
mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dentro de los 30 días de haber finalizado sus mandatos..."; 
Que, la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del entonces Ministerio de Hacienda, actual Ministerio 
de Economía y Finanzas, informa que el presente caso se encuadra en el precitado 
artículo que establece la licencia extraordinaria por cargo electivo y se expide 
informando que dicho requerimiento resulta de larga data, debiendo ser otorgado a 
partir del 10/12/15 dado que ha cumplido con todos los requisitos formales para su 
otorgamiento mientras dure su mandato; 
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 10 de diciembre de 2015 y mientras dure su mandato, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo electivo, a la agente Andrea 
Viviana Fariña, CUIL N° 27-29364285-6, de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, conforme lo 
prescripto en el artículo 32 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado según Ley N° 5666) 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6501.0071.A.A.01. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Intervención de 
Gestión Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración 

 y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 634/MHYDHGC/18 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nº 446/MHGC/2016, y el 
Expediente Electrónico Nº 17119052/MGEYA/SSHI/2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que, el Sr. Director General de la Dirección General de Habitat, solicita la baja a partir 
del 1º de junio de 2018 del suplemento de gabinete equivalente a 1115 (mil ciento 
quince) unidades retributivas mensuales correspondiente al agente Da Cruz Gustavo, 
CUIT N° 23-34158592-9 y la asignación a partir de la citada fecha del suplemento de 
gabinete equivalente a 1115 (mil ciento quince) unidades retributivas mensuales 
correspondiente al agente Piñeiro Nahuel, CUIL N° 20-33330242-0, quienes revistan 
en la citada área; 
Que, la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Habitat cuenta con 
las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese la baja a partir del 1° de junio del 2018, del suplemento de 
gabinete equivalente a 1115 (mil ciento quince) unidades retributivas mensuales 
correspondiente al agente DA CRUZ Gustavo, CUIL N° 23-34158592-9 quien revista 
en la Dirección General de Hábitat de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Artículo 2°.- Asígnese a partir del 1º de junio del 2018, el suplemento de gabinete 
equivalente a 1115 (mil ciento quince) correspondiente a la agente PIÑEIRO Nahuel, 
CUIL N° 20-33330242-0 quien revista en la Dirección General de Hábitat de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. 
 Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economia y Finanzas, y pase a la Dirección General de Hábitat de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
siendo esta última quien deberá proceder a la notificación de los interesados. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 172/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y la ratificatoria N° 536/MHYDHGC/2018, la Solicitud de Gasto N° 
DOCFI- 2018-16128401-SSHI, el Expediente N° 2018-15943170-SSHI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
 Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
 Que por la Resolución Nº 115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 se 
reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Futbol y terceros tiempos" 
(Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), presentado por OSC Salvemos al Fútbol Asociación Civil, (CUIT N° 30-
71092379-1), cuyo presupuesto asciende a la suma de doscientos cuarenta y nueve 
mil ochocientos cuarenta ($249.840), identificado, como RE-2018-15943937-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios denominados Villa 
Soldati. Barrio Calaza. 8 Torres., por un plazo de ejecución de cinco meses (5), y será 
destinado a un total de cincuenta vecinos con un rango etario de entre ocho a dieciséis 
años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2018-16105649-DGISOC en el orden N° 6, constató el cumplimiento de 
los requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto; 
Que la Asociación Civil Salvemos al Fútbol fomenta la investigación dentro del campo 
sociológico de aspectos inherentes al fútbol como fenómeno social y cultural; y su 
enseñanza a partir de prácticas deportivas y de actividades físicas con intervención 
pedagógica. Para esto organiza escuelas de actividad recreativa, jornadas, congresos, 
paneles y distintas iniciativas institucionales destinadas a concientizar sobre tolerancia, 
respeto, diversidad e integración en materia de eventos futbolísticos;  

 Que el objetivo es contribuir a la formación de valores del simpatizante del fútbol, y de 
todos los actores actores que tienen a cargo su participación, desarrollando conciencia 
en la ciudadanía respecto de la necesidad del cumplimiento de las leyes y el respeto 
del prójimo para la construcción de una sociedad menos violenta;  

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176



Que, en este sentido, el proyecto propone, mediante la incorporación de una escuela 
de fútbol en el barrio, generar herramientas para que chicos de 8 a 14 años que se 
encuentran formando su propia identidad y la del barrio, lo hagan partiendo de ciertos 
valores erradicando la violencia. Se enseñará el deporte a los jóvenes a partir de la 
disciplina, el trabajo en equipo, el respeto por el otro y la resolución de conflictos por 
medios alternativos a la violencia;  
Que, en orden N° 11 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16128401 -
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de sus facultades  
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Futbol y terceros tiempos", 
presentado por la OSC Salvemos al Fútbol Asociación Civil, (CUIT N° 30-71092379-1) 
e identificado como RE-2018-15943937-SSHI en el orden 3 de las presentes 
actuaciones.  
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Notifiquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 115/SSHI/2018 y su ratificatoria 
Resolución 536/MHYDHGC/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15421402-
SSHI, el Expediente N° 2018-15375075-SSHI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos de los decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018, y su ratificatoria Resolución 2018-536-MHYDHGC, se reglamentó el 
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las 
referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor Espacio 
Vagon y Plaza Scapino" (Programa N°19, del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de trabajo Juventud Unida 
Ltda. (CUIT 30-71187223-6), cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 CENTAVOS ($810.000), identificado como 
RE-2018-15375212-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en ubicada en el Barrio Pirelli, 
(Comuna 8) por un plazo de ejecución de doce (12) meses; 
Que, en el orden N° 8 el Director General de Desarrollo Territorial a través del IF N° 
2018-15798443-DGDTERRI, recomienda a la Cooperativa De trabajo Juventud Unida 
Ltda. para la realización de la obra; 
Que, en el orden N° 9, el Director General de Hábitat, a través del Informe N° 2018-
15343451-DGHABITAT, sugirió la aprobación y viabilidad del proyecto; 
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15421402-
SSHI,acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 

  
EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Espacio Vagon / 
Plaza Scapino", presentado por la Cooperativa de trabajo "Juventud Unida Ltda." 
(CUIT 30-71187223-6), e identificado como RE-2018-15375212-SSHI, en el orden N° 
3 de las presentes actuaciones.- 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Notifiquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 178

ANEXO

Los Decretos N° 67/GCABA/10, N° 363/GCABA/15, y su modificatorio N° 
386/GCBA/17 las Resoluciones N° 74-MHGC/16, N° 51-MHGC/10, N° 107-MHGC/14, 
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N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13, N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 2018-443-
MHYDHGC, las Disposiciones N° 9-DGCG/10, N° 183-DGGG/13 y N° 36-DGCG/15 y 
el Expediente Electrónico N° 2018-06334251- DGDTERRI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las 
modalidades de "Caja Chica Común", "Caja Chica Especial" y "Fondos Con 
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones"; 
Que el artículo 4 del Anexo I del citado Decreto, denomina "Caja Chica Común" a los 
fondos destinados exclusivamente al pago de gastos menores y/o urgentes 
correspondientes a los conceptos previstos en su artículo 10, incluyendo aquellos 
gastos repetitivos para la adquisición de bienes y servicios, en tanto no impliquen un 
contrato o compromiso que supere el ejercicio en curso; 
Que, a su vez, el referenciado artículo 10, prevé que los gastos deben ser realizados 
en concepto de "Bienes de Consumo", "Servicios no personales", "Bienes de uso" y 
"Transferencias", con las particularidades y/o restricciones que se establezcan en la 
correspondiente reglamentación; 
Que, por su parte, el artículo 16 del mencionado Anexo, establece que el titular de la 
Unidad de Organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante Acto 
Administrativo correspondiente, siendo responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que mediante la Disposición N° 183/DGCG/13 se aprobaron los distintos 
procedimientos para la Asignación de Fondos, estableciendo, en su Anexo III, que el 
Acto Administrativo aprobatorio de los gastos en concepto de "Caja Chica Común" 
debe aprobar como anexos las planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación"; 
Que mediante, la Resolución N° 74-MHYDHGC-16 se aprobaron los montos máximos 
de gastos por comprobantes y nuevos montos de "Cajas Chicas Comunes ". 
Que la Disposición N° 36/DGCG/15, establece la utilización de Fondos a Rendir de 
SIGAF WEB y modifica Anexos de la Disposición N° 9/DGCG/2010 y N° 
183/DGCG/2013, y determinó los montos de las Cajas Chicas de las diversas 
Jurisdicciones y Reparticiones, asignando en su Anexo II, un fondo en concepto de 
"Caja Chica Común" a favor de esta Subsecretaria por la suma total de pesos treinta y 
un mil cuatrocientos setenta y tres con 53/100 ($31.473,53-). 
Que, por su parte, la Resolución Conjunta Nº 10/ SECLYT-MJGGC-MHGC/13, 
estableció que el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica 
Común deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "EE" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, en tanto, mediante su 
 modificatoria, Resolución N° 3/SECLYT/2015, se aprobó la modificación al 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la solicitud, rendición y reposición de la caja; 
Que, obsta referir que los comprobantes, si bien fueron dirigidos originalmente a la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
están siendo reconocidos por los responsables de los fondos en rendición toda vez 
que efectivamente son correspondientes a la Dirección General Desarrollo Territorial; 
dependiente de la Subsecretaría precitada; 
Que por Resolución N° 2018-443-MHYDHGC se designó a los responsables en la 
administración y rendición de fondos de Caja Chica Común de las Direcciones 
Generales de: Hábitat, Desarrollo Territorial y Desarrollo Inclusivo; 
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Que, el comprobante N°1 corresponde a la compra y cambio de baterías para los 
autos de los Directores Generales;  
Que, el comprobante N°2 corresponde al pago de un curso de capacitación; 
Que, el comprobante N°3 corresponde al pago del servicio de mantenimiento de los 
aires acondicionados de los Portales y Nidos; 
Que, los comprobantes N°4, N°5, N°8 Y N°10 corresponden al pago de servicio de 
catering para diferentes reuniones de los Directores Generales y Coordinadores; 
Que, el comprobante N°6 corresponde al pago de artículos de peluquería para el taller 
que se dicta en territorio; 
Que, los comprobantes N°7, N°13 y N°14 corresponden a la compra de alimentos, 
bebidas y artículos de limpieza para distribuir en diferentes Portales de la 
Subsecretaria; 
Que, el comprobante N°9 corresponde a la compra de un ambo para el personal; 
Que, el comprobante N°11 corresponde al servicio de anillado de cuadernos; 
Que, el comprobante N°12 corresponde al pago del servicio de impresión de folletos; 
Que, el comprobante N°15 corresponde al pago del servicio de alquiler de vajilla y 
manteles; 
Que, el comprobante N°16 corresponde al pago de servicio de Cablevisión; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de los fondos otorgados en concepto de la "Caja 
Chica Común" N°1, por la suma de pesos treinta y un mil cuatrocientos setenta y tres 
con 53/100 ($31.473,53-) 
Artículo 2°.- Apruébase las planillas de "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como Anexo I (IF-2018-16325183-
SSHI) y Anexo II (IF-2018-16325190-SSHI) respectivamente forman parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano GC. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 363/GCABA/2015, y su modificatorio 386/GCABA/2017, 
196/GCABA/2012 y su modificatorio 383/GCABA/2016, y la Resolución Nº 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 84/SSHI/2018, la solicitud de 
gasto N°, el Acta Acuerdo N°14586191 el Expediente N°09352612/SSHI/2018, y  
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Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que el mencionado Decreto fue reglamentado por Resolución N° 115/SSHI/18 y su 
ratificatoria 536/MHYDH/2018, 
Que en el marco del referido Programa, la Fundación Lebensohn (CUIT 30-70848512-
4), presentó el proyecto denominado "Formación de Promotores Culturales 
Comunitarios Nivel II: Incubadora de Proyectos Culturales" (Programa n°25 y actividad 
n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) el cual fue 
aprobado por Resolución N°84/SSHI/2018; 
Que el mencionado proyecto, se lleva a cabo en Centro Cultural Recoleta y sede de 
Fundación Lebensohn (Comuna 2), por un plazo de ejecución de cuatro meses (4), y 
será destinado a un total de treinta y dos (32) niños con un rango etario de entre 18 a 
80 años; 
Que, en orden N°7 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 10260939-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que en consecuencia, y en orden al Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta 
oportunamente y registrada en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires bajo el Nº 14586191, obrante en orden 28, y de conformidad con la 
cláusula 2º inciso a), corresponde que se ordene el primer pago del subsidio acordado, 
que asciende al 60% del total, suma que equivale a PESOS DOSCIENTOS VEINTE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 CENTAVOS ($220.784,40) 
Por ello y en uso de sus facultades , 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSION 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Ordénase el pago de la primer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Fundación Lebensohn (CUIT 30-70848512-4) por el Acta Acuerdo registrada bajo el 
Nº14586191, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 CENTAVOS ($ 220.784,40).- 
Artículo 2º.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente.- 
Artículo 3º.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 181

CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 176/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018 
,115/SSHI/2018 y su ratificatoria Resolución 536/MHYDHGC/2018, la solicitud de 
gasto N° DOCFI-2018-14727265-SSHI, el Expediente N° 2018-14099154-SSHI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos de los decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 675/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
 Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018,y su ratificatoria resolución 2018-536-MHYDHGC, se reglamentó el 
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las 
referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Infraestructura Mz 1 
Sector 2" (Programa N°19, del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), presentado por la Cooperativa de trabajo Guemes Ltda. (CUIT 30-
71179493-6), cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 
98/100  CENTAVOS ($1.279.450.98), identificado como RE-2018-14100535-SSHI; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en la Manzana 1, Sector 2, ubicada en 
la villa1-11-14, (Comuna 7) por un plazo de ejecución de doce (12) meses; 
Que,en el orden N° 9 el Director General de Desarrollo Territorial a través de la NO N° 
2018-14495348-DGDTERRI, recomienda a la Cooperativa De trabajo Coopaar Ltda. 
para la realización de la obra; 
Que,en el orden N°10, el Director General de Hábitat, a través del Informe N° 2018-
16583046-DGHABITAT, sugirió la aprobación y viabilidad del proyecto; 
Que,en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14727265-
SSHI,acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Infraestructura Manzana 1 Sector 2", 
presentado por la Cooperativa de trabajo "Guemes Ltda." (CUIT 30-71179493-6), e 



identificado como RE-2018-14100535-SSHI, en el orden N° 3 de las presentes 
actuaciones.- 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Notifiquese.Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/10, el Decreto N° 363/GCABA/15, las Resoluciones N° 74-
MHGC/16, N° 51-MHGC/10, N° 107-MHGC/14, N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13, N° 
3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 2017- 1120-MHYDHGC, las Disposiciones N° 9-
DGCG/10, N° 183-DGGG/13 y N° 36-DGCG/15 y el Expediente Electrónico N° 2018-
06333066- SSHI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las 
modalidades de "Caja Chica Común", "Caja Chica Especial" y "Fondos Con 
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones"; 
 Que el artículo 4 del Anexo I del citado Decreto, denomina "Caja Chica Común" a los 
fondos destinados exclusivamente al pago de gastos menores y/o urgentes 
correspondientes a los conceptos previstos en su artículo 10, incluyendo aquellos 
gastos repetitivos para la adquisición de bienes y servicios, en tanto no impliquen un 
contrato o compromiso que supere el ejercicio en curso; 
Que, a su vez, el referenciado artículo 10, prevé que los gastos deben ser realizados 
en concepto de "Bienes de Consumo", "Servicios no personales", "Bienes de uso" y 
"Transferencias", con las particularidades y/o restricciones que se establezcan en la 
correspondiente reglamentación; 
Que, por su parte, el artículo 16 del mencionado Anexo, establece que el titular de la 
Unidad de Organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante Acto 
Administrativo correspondiente, siendo responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que mediante la Disposición N° 183/DGCG/13 se aprobaron los distintos 
procedimientos para la Asignación de Fondos, estableciendo, en su Anexo III, que el 
Acto Administrativo aprobatorio de los gastos en concepto de "Caja Chica Común" 
debe aprobar como anexos las planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación"; 
Que mediante, la Resolución N° 74- MHYDHGC-16 se aprobaron los montos máximos 
de gastos por comprobantes y nuevos montos de "Cajas Chicas Comunes ". 
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Que la Disposición N° 36/DGCG/15, establece la utilización de Fondos a Rendir de 
SIGAF WEB y modifica Anexos de la Disposición N° 9/DGCG/2010 y N° 
183/DGCG/2013, y determinó los montos de las Cajas Chicas de las diversas 
Jurisdicciones y Reparticiones, asignando en su Anexo II, un fondo en concepto de 
"Caja Chica Común" a favor de esta Subsecretaria por la suma total de pesos treinta y 
dos mil ochocientos seis con 43/100 ($32.806,43-). 
Que, por su parte, la Resolución Conjunta Nº 10/ SECLYT-MJGGC-MHGC/13, 
estableció que el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica 
Común deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "EE" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, en tanto, mediante su 

 modificatoria, Resolución N° 3/SECLYT/2015, se aprobó la modificación al 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la solicitud, rendición y reposición de la caja; 
Que por Resolución N° 2017-1120-MHYDHGC se designaron a los responsables de la 
administración y rendición de fondos correspondientes a la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión; 
Que, los comprobantes N° 1 y N° 2 corresponden a la compra de clips para el pelo 
para el taller de peluquería que se dicta en Villa Zavaleta;  
Que, el comprobante N° 3 corresponde a la compra de cables para reparar 
computadoras de la Subsecretaria;  
Que, el comprobante N° 4 corresponde al pago de servicio de animación para un 
Evento en Fátima;  
Que, los comprobantes N°5 y N°11 corresponden a la compra de alimentos, bebidas e 
insecticidas para distribuir entre los Portales y Nidos;  
Que, el comprobante N° 6 corresponde al servicio de recarga de tóner; 
Que, el comprobante N° 7 corresponde a la compra de vidrios polarizados para uno de 
los vehículos de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión; 
Que, los comprobantes N° 8, N°9, N°13, N°15, N°24, N°26 y N°31 corresponden a la 
compra de alimentos para reuniones de Gerentes y Coordinadores de la 
Subsecretaria; 
Que, los comprobantes N°10 y N°27 corresponden al pago de servicio de lavado de 
automotor; 
Que, los comprobantes N°12, N°20 y N°23 y N°28 corresponden a la compra de 
artículos de librería; 
Que, el comprobante N°14 corresponde a la compra de la revista Vivienda para uno de 
los Directores Generales; 
Que, el comprobante N°16 corresponde al pago de servicio de reparación de 
computadoras e impresoras de la Subsecretaria y Fátima; 
Que, el comprobante N°17 corresponde a la compra de baterías; 
Que, los comprobantes N°18, N°19, N°29 y N°32 corresponden al pago de servicio de 
peaje utilizado por los vehículos de la Subsecretaria; 
Que, los comprobantes N°21 y N°22 corresponden a la compra de pendrives para la 
Jefa de Gabinete y Directores Generales; 
Que, el comprobante N°25 corresponde al servicio de colocación de cristales; 
Que, el comprobante N°30 corresponde a la compra de materiales para hacer velas 
para un taller que se dicta en Villa Soldati; 
Que, el comprobante N° 33 corresponde a la compra de marcos para cuadros; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 184

Artículo 1°.- Apruébase el gasto de los fondos otorgados en concepto de "Caja Chica 
Común" N° 2, por la suma de pesos treinta y dos mil ochocientos seis con 43/100 
($32.806,43-).  



Artículo 2°.- Apruébase las planillas de "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como Anexo I (IF-2018-16512679) 

 y Anexo II (IF-2018-16512680-SSHI) respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3°.- Pase para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 178/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14646963-
SSHI, el Expediente N° EX-2018-13438897-MGEYA-SSHI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos de los decretos Nº 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias la de Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/2014, su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/2018, se reglamentó el 
mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las 
referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en valor de Plaza 
Copacabana" (Programa N° 19, del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo Santa Ana Limitada (CUIT 30-
71207270-5), cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON UN CENTAVO ($ 
729.978,01), identificado como RE-2018-13439404-SSHI; 
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Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en la calle Monteagudo, entre Osvaldo 
Cruz y Santo Domingo, barrio El Ceibo, Villa 21-24, CABA (Comuna 4), por un plazo 
de ejecución de doce (12) meses; 
Que en el orden N° 10 el Director General de Desarrollo Territorial a través de la Nota 
N° NO-2018-14491916-DGDTERRI, recomienda a la Cooperativa de Trabajo Santa 
Ana Limitada en virtud de los antecedentes de ésta; 
Que, en el orden N° 11, el Director General de Hábitat a través del Informe N° 2018-
16306320-DGHABITAT constató el cumplimiento de los requisitos institucionales y 
determinó la viabilidad del proyecto postulado; 

 Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14646963-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Puesta en valor de Plaza 
Copacabana", presentado por la Cooperativa de Trabajo Santa Ana Limitada (CUIT 
30-71207270-5), e identificado como RE-2018-13439404-SSHI, en el orden N° 3 de 
las presentes actuaciones. 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF). 
Artículo 3º.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese.  De Marco 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1005/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 18560324/DGCAR/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente a los Programas N° 9 y 93 dependientes de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que, tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que, mediante el Decreto Nº 10/GCBA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Compénsense el crédito perteneciente a los Programas N° 9 y 93 
dependientes de la Subsecretaría de Vías Peatonales de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, conforme el Anexo I (ANEX N° IF-2018-18790532-DGCAR) que se 
adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Administración de la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1006/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 18865671/DGCAR/18, y 
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Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente al Programa N° 91 dependiente de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que, mediante el Decreto Nº 10/GCBA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/GCBA/16,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Compénsense el crédito perteneciente al Programa N° 91 dependiente de 
la Subsecretaría de Vías Peatonales de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, conforme el Anexo I (ANEX N° IF-2018-18927378-DGCAR) que se adjunta y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Administración de la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1013/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 18954399/DGCAR/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente al Programa N° 9 dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que, tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que, mediante el Decreto Nº 10/GCBA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/GCBA/16, 
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Artículo 1º.- Compénsense el crédito perteneciente al Programa N° 9 dependiente de 
la Subsecretaría de Vías Peatonales de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, conforme el Anexo I (ANEX N° IF-2018-19069566-DGCAR) que se adjunta y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Administración de la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1030/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 13 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, la Resolución N° 2002/MAYEPGC/2014, N°1666/MAYEPGC/2016, N° 
584/MAYEPGC/2017, los Decretos N° 1254/GCABA/2008, N° 241/GCABA/2015, N° 
203/GCBA/2016 y los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 
13005451-EMUI/2018, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N°2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
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Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la 
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
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S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39.; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos noventa millones 
doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 90.214.697,99.); Ítem 
3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos cuarenta y 
seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de la Zona N° 2, a la 
firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cuarenta y tres 
millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 43.151.150,57.); Ítem 
3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos cuarenta y 
ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos quince con 17/100 ($ 
48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE 
por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento setenta mil seiscientos sesenta 
con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la presente contratación a la suma total de 
pesos dos mil once millones ciento cincuenta y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 
2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE y el día 1 de 
septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en donde se dejó asentado el 
comienzo de los trabajos de la Zona 4 a partir de la suscripción de la misma; 
Que por Resolución N° 665/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 15,65% del valor del contrato por el Ítem 1 de la Zona 3, por el Ítem 
1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 1° de 
agosto de 2015; 
 Que, luego, mediante la Resolución 1142/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,89% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada por el Ítem 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el 
ítem 2 de la Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - 
BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 1° de diciembre de 2015; 
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Que, mediante la Resolución 1143/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la 
Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. -- BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 1° de febrero de 2016; 
Que, mediante la Resolución 1499/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la 
Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. -- BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 1° de abril de 2016; 
Que por Resolución 1666/MAYEPG/2016 se aprobó la primera ampliación del 20% del 
monto contractual, a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - 
BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE, adjudicataria del Ítem 2 de la Zona 4, por la suma de 
pesos veintiocho millones setenta y tres mil quinientos veintinueve con 82/100 
centavos ($28.073.529,82) a valores redeterminados; 
Que por Resolución N° 2563/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación provisoria 
en un 3,49% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Item 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la Zona 6, a favor 
de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE a partir 
del 1° de junio de 2016; 
Que por Resolución N° 4077/MHGC/2016 se aprobó la sexta adecuación provisoria en 
un 5,88% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada por el Item 
1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la Zona 6, a favor de la 
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 
1° de octubre de 2016; 
Que por Resolución N° 584/MAYEPGC/2017 aprobó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual a favor de la empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE., adjudicataria del ítem 2 zona 4, por la 
suma de pesos cuarenta y tres millones quinientos setenta y nueve mil novecientos 
cuarenta y cuatro con 01/100 ( $43.579.944,01) a valores redeterminados; 
Que mediante Resolución N° 2172/MHGC/2017 se aprobó la séptima adecuación 
provisoria en un 7,71% del valor de la sexta adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Item 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la 
Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 1° de abril de 2017; 
Que por Resolución N° 1412/MAYEPGC/2017, se prorrogó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la 
Licitación Pública para la contratación de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V", en los términos del Artículo 9° segundo párrafo del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la primera de las Licitaciones referidas; 
Que por Resolución N° 397/MHGC/2018 se aprobó la octava adecuación provisoria en 
un 6,52% del valor de la séptima adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Item 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la Zona 6, a favor 

 de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE a partir 
del 1° de julio de 2017; 
Que por Resolución N° 435/MHGC/2018 se aprobó la novena adecuación provisoria 
en un 4,42% del valor de la octava adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Item 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la Zona 6, a favor 
de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE a partir 
del 1° de noviembre de 2017; 
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Que mediante Resolución N° 1226/MHGC/2018 se aprobó la décima adecuación 
provisoria en un 6,20% del valor de la novena adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Item 1 de la Zona 3, por el Ítem 1 y 2 de la Zona 4 y por el ítem 2 de la 
Zona 6, a favor de la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE a partir del 1° de enero de 2018; 
Que la empresa mediante Nota de Pedido N° 55 (IF-2018-13259928-EMUI) solicita a 
la inspección las gestiones conducentes para obtener una ampliación del 30% del 
monto contractual; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2018-
13259448-EMUI e IF-2018-14460057-EMUI, solicita la ampliación del treinta por ciento 
(30%) del monto contractual para el Item 2 Zona 4, a favor de la contratista 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A - BRICONS S.A.I.C.F.I. -- UTE.; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la 
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo 
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando 
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Item 2 de la Zona 4 es del 30% a 
valores redeterminados y asciende a la suma de pesos cincuenta y ocho millones 
setecientos siete mil ochocientos veinticuatro con 85/100 ($58.707.824,85); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
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-2018-14460168-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 al Item 2 Zona 4, por un monto de pesos 
cincuenta y ocho millones setecientos siete mil ochocientos veinticuatro con 85/100 
($58.707.824,85) a favor del contratista CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. – 
BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE.; 
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-
18100790-PG; 
Que mediante Informe N° IF-2018-18970852-2018 han informado que la ampliación 
que por el presente se propicia se trata de una convalidación a partir del 1° de mayo 
del 2018; 
Que el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha prestado la 
debida conformidad mediante Providencia N° PV-2018-18972879-EMUI; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015 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 "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 
1863/2014, a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE., adjudicataria del ítem 2 zona 4, por la suma de pesos cincuenta y 
ocho millones setecientos siete mil ochocientos veinticuatro con 85/100 ( 
$58.707.824,85) a valores de la décima redeterminación provisoria aprobada. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de cuatro (4) meses el cual comenzó a regir el 1° de mayo del 
2018, asimismo en caso de producirse con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, 
la adjudicación y suscripción del Acta de Inicio de la obra "Plan de recuperación vial de 
la ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita bajo el Expediente 15792704/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 cinco (5) 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 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1031/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 13 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° 2002/MAYEPGC/2014, N°1412/MAYEPGC/2017, N° 
1692/MAYEPGC/2017, los Decretos N° 1254/GCABA/2018, N° 241/GCABA/2015 y los 
Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 14963325-EMUI/2018, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N°2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



 Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la 
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
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treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39.; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos noventa millones 
doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 90.214.697,99.); Ítem 
3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos cuarenta y 
seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de la Zona N° 2, a la 
firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cuarenta y tres 
millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 43.151.150,57.); Ítem 
3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos cuarenta y 
ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos quince con 17/100 ($ 
48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE 
por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento setenta mil seiscientos sesenta 
con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la presente contratación a la suma total de 
pesos dos mil once millones ciento cincuenta y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 
2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma GRUPO 
FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. y el día 1 de septiembre de 2015 
se firmó la orden de comienzo, en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos 
de la Zona 9 a partir de la suscripción de la misma; 
Que por Resolución N° 492/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 15,65% del valor del contrato por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de 
la firma GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de 
agosto de 2015; 
Que, luego, mediante la Resolución N° 806/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,89% del valor de la primera adecuación 

 provisoria aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de diciembre de 2015; 
Que, mediante la Resolución N° 807/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de febrero de 2016; 
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Que, por Resolución N°1490/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación provisoria 
en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de abril de 2016; 
Que, por Resolución N° 3843/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación provisoria 
en un 4,16% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de septiembre de 2016; 
Que, mediante la Resolución N° 1123/MHGC/2017 se aprobó la sexta adecuación 
provisoria en un 4,65% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de enero de 2017; 
Que, mediante la Resolución N° 2259/MHGC/2017 se aprobó la séptima adecuación 
provisoria en un 5,86% del valor de la sexta adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de mayo de 2017; 
Que por Resolución N° 1412/MAYEPGC/2017, se prorrogó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la 
Licitación Pública para la contratación de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, en los 
términos del Artículo 9° segundo párrafo del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la primera de las Licitaciones referidas; 
Que por Resolución N° 1692/MAYEPGC/2017 se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual, a favor de la empresa GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A, adjudicataria del Item 2 Zona 9, por la suma de 
pesos veinticinco millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos quince con 
25/100 centavos ($25.943.815,25) a valores redeterminados; 
Que, mediante la Resolución N° 401/MHGC/2018 se aprobó la octava adecuación 
provisoria en un 5,87% del valor de la séptima adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de julio de 2017; 
Que, por la Resolución N° 479/MHGC/2018 se aprobó la novena adecuación 
provisoria en un 4,42% del valor de la octava adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de noviembre de 2017; 
Que, mediante la Resolución N° 1237/MHGC/2018 se aprobó la décima adecuación 
provisoria en un 6,20% del valor de la novena adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 9, a favor de la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A a partir del 1° de enero de 2018; 
Que por Nota de Pedido N° 56, la contratista ha solicitado a la inspección las gestiones 
conducentes para obtener la ampliación del 30% del monto contractual; 

 Que, en dicho marco, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe 
N° IF-2018-15032384-EMUI solicita la ampliación del treinta por ciento (30%) del 
monto contractual para el Item 2 Zona 9, a favor de la contratista GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la 
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo 
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando 
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
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Que el área técnica hace saber que la ampliación del Item 2 de la Zona 9 es del 30% a 
valores redeterminados y asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco millones 
seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho con 54/100 centavos 
($45.688.428,54); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
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, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que por IF-2018-15038577-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% del monto contractual a valores de la décima 
redeterminación provisoria de precios aprobada, para ser destinado a la presente obra 
relativo al Item 2 Zona 9, por un monto de pesos cuarenta y cinco millones seiscientos 
ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho con 54/100 centavos ($45.688.428,54) a 
favor del contratista GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 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-
18190061-PG; 
Que mediante Informe N° IF-2018-18971263-2018 han informado que la ampliación 
que por el presente se propicia se trata de una convalidación a partir del 1° de junio del 
2018; 
Que el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha prestado la 
debida conformidad mediante Providencia N° PV-2018-18973020-EMUI; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015 y N° 
203/GCABA/2016, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Convalidase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 
1863/2014, a favor de la empresa GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A, adjudicataria del Item 2 Zona 9, por la suma de pesos cuarenta 
y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho con 54/100 
centavos ($45.688.428,54) a valores de la décima redeterminación provisoria de 
precios aprobada. 
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Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de tres (3) meses el cual comenzó a regir el 1° de junio del 2018, 
asimismo en caso de producirse con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, la 
adjudicación y suscripción del Acta de Inicio de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita bajo el Expediente 15792704/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 cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.3.6 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 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, 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, remítase al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 234/APRA/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, N° 2.628 y Nº 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los 
Decretos N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, N° 37/GCABA/16, la Resolución Nº 
181/APRA/17, el Expediente Electrónico Nº EX-2018-15962981-MGEYA-DGPCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 2.628 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), es función de la Presidencia (...) organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico 
funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos (...); 
Que por Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios fue aprobada la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 181/APRA/17 se aprobó la Estructura 
Orgánica Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, como así también las 
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas; 
Que por Decreto Nº 580/GCABA/16, se aprobó el Régimen General de Comisiones de 
Servicio de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
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Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la Comisión de Servicios de la 
agente Clelia Cristina Papaleo, DNI Nº 28.157.488, CUIL Nº 23-28157488-4, F.C. Nº 
442.951, Partida Presupuestaria Nº 3533.0461, quien reviste en la Planta Permanente 
de la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental; 
Que en este sentido, mediante informe N° 2018-16443683-DGPOLEA, la Dirección 
General de Política y Estrategia Ambiental perteneciente a esta Agencia y la Dirección 
General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, solicitaron la 
comisión de servicios de la agente por un periodo de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días, contados a partir del 23 de mayo del 2018; 
Que posteriormente a través del informe N° 2018-18049979-DGPLYCO la Dirección 
General de Planificación y Control Operativo dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, autorizó la comisión de servicios de la agente sin objeciones para efectivizar 
el proceso; 

 Que asimismo, en el marco del informe N° 2018-16451191-DGPCUL, la Dirección 
General de Promoción de Cultura, del Ministerio de Cultura, aceptó la comisión de 
servicios de la agente; 
Que a la luz de lo expuesto y en cumplimiento de la normativa vigente corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a los fines de autorizar la Comisión de Servicios 
de la agente Clelia Cristina Papaleo, DNI Nº 28.157.488, CUIL Nº 23-28157488-4, F.C. 
Nº 442.951, Partida Presupuestaria Nº 3533.0461; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en el uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios de la agente Clelia Cristina Papaleo, 
DNI Nº 28.157.488, CUIL Nº 23-28157488-4, F.C. Nº 442.951, Partida Presupuestaria 
Nº 3533.0461, quien reviste en la Planta Permanente de la Dirección General de 
Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, para prestar 
servicios en la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de 
Cultura, por el periodo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días, contados a 
partir del día 23 de Mayo del 2018;  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, y a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental ambas esta 
pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental, Cumplido archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 110/UPEEI/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 5.752, los Decretos Nros. 439/16, 82/17, 206/17, 119/18 y 172/18, la 
Resolución N° 3/UPEEI/18 y el EX-2018-02450418--UPEEI, 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 dicha 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 ámbito del 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; 
Que mediante Resolución N° 3/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 TRES (3) ejemplares de la especie LEÓN AFRICANO (Panthera leo), 
con los microchips identificatorios N° 00-0616-E256/9811020000247303, N° 00-062A-
065E///00-0689-C4FD y N° 939- 00000-000-7676; el ejemplar de la especie 
GUEPARDO (Acinonyx jubatus), con microchip identificatorio N: 00-0210-1626///978-
000-743-035; y el ejemplar de la especie ALIGATOR AMERICANO (Alligator 
mississippiensis), con microchip identificatorio N° 00-0621-D8B8//00-0619-4AB3, 
pertenecientes a la colección faunística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en los días 17 y 18 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el llamado al presente Proceso de Selección Público; y, 
asimismo, en fecha 20 de enero se difundió la convocatoria en un medio de 
comunicación masivo; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Propuestas, en fecha 31 de enero de 
2018 se recibieron TRES (3) sobres debidamente identificados, correspondientes a 
Noah´S Ark Animal Sanctuary, The Wildcat Sanctuary y SanWild Wildlife Trust; 

 Que de las propuestas recepcionadas sólo SanWild Wildlife Trust manifestó su interés 
en recibir y alojar al ejemplar de la especie GUEPARDO (Acinonyx jubatus), con 
microchip identificatorio N° 00-0210-1626///978-000- 743-035 con el fin de colocarlo en 
un programa de rehabilitación de vida silvestre que finalmente lo hará volver a la 
naturaleza dentro del Santuario, el cual tiene como característica ser una reserva de 
vida silvestre integral en Sudáfrica; 
Que dicha Institución expresó que cuentan con un refugio protegido para diversos 
animales salvajes, en el cual se garantiza el bienestar animal; 
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Que entre los objetivos de SanWild Sanctuary se encuentran los de utilizar la reserva 
de vida silvestre como una herramienta para educar y alentar la conservación de todas 
las especies silvestres y ecosistemas; garantizar que el bienestar animal tenga 
prioridad en todo momento; proporcionar instalaciones de los más altos estándares 
profesionales para garantizar el bienestar; proporcionar personal atento y capacitado 
contribuyendo positivamente a la conservación de las especies faunísticas en la 
región; 
Que asimismo, la Institución cuenta con personal capacitado y un cuerpo veterinario 
idóneo para responder a las necesidades sanitarias del ejemplar en cuestión; 
Que la Comisión de Evaluación, conformada por la mencionada Resolución N° 
3/UPEEI/18, se expidió concluyendo que la propuesta presentada cumple con todos 
los requisitos establecidos en la convocatoria y se ajusta a las necesidades del 
ejemplar; 
Que luce en los actuados el informe técnico veterinario de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 6 del Anexo II del Decreto N° 82/17; 
Que a fin de realizar la derivación del ejemplar al lugar de destino se procederá de 
conformidad con lo establecido en el Anexo I (IF-2018-19369183- -UPEEI) que forma 
parte integrante de la presente Resolución; 
Que resulta necesario que SanWild Wildlife Trust cumplimente las cuestiones 
administrativas sanitarias necesarias para la importación a su país del ejemplar a fin 
de hacer efectivo su traslado; 
Que en consecuencia es menester para la Administración, sujetar la transferencia a 
título gratuito a favor del destino al cumplimiento de todos los requisitos de importación 
y/o exportación del ejemplar y a su efectivo traslado al país de destino. 
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de 
2018, como de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" designado oportunamente mediante Decreto N° 
206/17; 
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° 1218 (Texto 
consolidado por Ley N°5.666); 
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 UN (1) ejemplar de la especie GUEPARDO (Acinonyx jubatus), con 

 microchip identificatorio N° 00-0210-1626///978-000- 743-035, realizada 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 UN (1) ejemplar de la GUEPARDO 
(Acinonyx jubatus), con microchip identificatorio N° 00-0210-1626///978-000-743-035, a 
"SanWild Wildlife Trust", a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Evaluación 
conformada para el presente Proceso de Selección Pública. 
Artículo 3.- Autorízase la derivación del ejemplar indicado en el Artículo 1 de la 
presente a "SanWild Wildlife Trust", bajo las condiciones que se indican en el Anexo I 
(IF-2018-19369183- -UPEEI) que forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 4.-Autorízase la transferencia de titularidad a título gratuito del ejemplar 
indicado en el Artículo 1 de la presente a favor de "SanWild Wildlife Trust", al momento 
en que se cumplimente con la totalidad de los trámites sanitarios correspondientes y al 
efectivo traslado del ejemplar al país de destino. Artículo 5.- Notifíquese a "SanWild 
Wildlife Trust". Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de UN (1) día. Cumplido, archívese. Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/UPEEI/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.752, los Decretos Nros. 439/16, 82/17, 206/17, 119/18 y 172/18, la 
Disposición N° 376/18 de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Turismo 
de la Provincia de Corrientes, el Expediente Electrónico N° EX-2018-17896265- -
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 dicha Ley se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir la 
titularidad de ejemplares, a título gratuito, y/o a efectuar su liberación, 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 en su Artículo 6 del 
Anexo II, que en forma previa a efectuarse una liberación de ejemplares del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Unidad de Biodiversidad, actual Unidad 
Gestión Estratégica y Transformación dependiente de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
deberá arbitrar los medios necesarios para producir la información técnica vinculada 
con el/los ejemplar/es involucrado/s a través de un diagnóstico actualizado que brinde 
información certera sobre su estado de situación clínica sanitaria, así como una 
opinión fundada sobre la viabilidad de su derivación y/o liberación; 
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 ámbito del 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 el Titular de la Unidad de Gestión Estratégica y Transformación manifestó la 
importancia de que el ejemplar hembra de Tapir (Tapirus terrestris) con microchip 
identificatorio N° 00-01C6-0FC8, que reside actualmente en el predio del Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea liberado a través del Proyecto 
Ibera por intermedio de “The Conservation Land Trust Argentina S.A.“, a través de una 
´liberación blanda" como el entrenamiento del ejemplar antes de su independencia 
definitiva, fortaleciendo así el éxito de la reintroducción; 
Que en ese sentido, el Coordinador del área de Conservación, Educación y Proyectos 
dependiente de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación emitió un informe 
mediante NO-2018-17848961--UGETUPEEI acerca de la viabilidad de la liberación del 
ejemplar en cuestión en el marco del Programa de Restauración de Especies, y a 
través del cual “The Conservation Land Trust Argentina S.A.“, incluye a la especie tapir 
para su reintroducción en el área del actual Parque Nacional Iberá, en la Provincia de 
 Corrientes. En este sentido manifestó que el traslado del ejemplar para su posterior 
liberación es un importante a aporte a la conservación; 
Además, en el informe mencionado en el considerando anterior se hace referencia a 
que la reintroducción en antiguas áreas de distribución, podría colaborar, entre otros, a 
que estas especies carismáticas sean "paraguas" para abordar desde la educación, 
temas vinculados a la Ley de Boques y la caza furtiva; refuncionalizar su rol eco 
sistémico como dispersor de frutos y semillas de mayor tamaño de los árboles nativos; 
fortalecer con su presencia el turismo de naturaleza en el área de liberación, lo que 
podría contribuir al desarrollo de las comunidades locales; 
Que la Gerencia Operativa de Bienestar Animal dependiente de la Unidad Gestión 
Estratégica y Transformación ha manifestado coincidir en la importancia de la inclusión 
de un ejemplar hembra de Tapir en el referido Programa; 
Que dicha Gerencia, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 6 del 
Anexo II del Decreto N° 82/17 acompañó el informe técnico avalado por un profesional 
veterinario matriculado indicando la situación clínica del ejemplar en cuestión y su 
factibilidad de traslado; 
Que asimismo, tal como luce en los presentes actuados, se ha requerido a la Dirección 
de Recursos Naturales del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes la 
autorización de ingreso del ejemplar, mencionando que el lugar en donde se llevará a 
cabo la liberación será en el marco del Proyecto Ibera: Recuperación de ambientes 
naturales a través del re-asilvestramiento en Ibera, de "The Conservation Land Trust 
Argentina"; 
Que, en consecuencia, mediante Disposición N° 376/18 el Director de Recursos 
Naturales de la Provincia de Corrientes autorizó el ingreso a dicho territorio del 
ejemplar en cuestión y dispuso que previo a su ingreso deberá remitirse a la 
mencionada Dirección constancia del estado sanitario del ejemplar; 
Que consta en los actuados la notificación del estado sanitario del ejemplar a la 
Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes, conforme lo requerido 
en referida Disposición; 
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de 
2018, como Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y 
Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" designado 
oportunamente mediante Decreto N° 206/17; 
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); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 82/17, 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorízase el Proceso de Liberación de UN (1) ejemplar hembra de la 
especie Tapir (Tapirus terrestris), con microchip identificatorio N° 00-01C6-0FC8, 
perteneciente a la colección faunística del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que se encuentra habitando actualmente en el predio del Ecoparque 

 Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 5.752 y su Decreto Reglamentario N° 82/17, en el marco del Proyecto Iberá, 
Provincia de Corrientes, en los términos de la Disposición N° 376/18 de la Dirección de 
Recursos Naturales del Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes, en 
articulación con "The Conservation Land Trust Argentina S.A.". 
Artículo 2.- Notifíquese a la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Turismo 
de la Provincia de Corrientes y a "The Conservation Land Trust Argentina S.A.". 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de UN (1) día. Cumplido, archívese. Pascual 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018-7207635-MGEYA-
MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por los señores Federico Matías Bais, Emiliano 
Báez y la señora Fiorella Báez, los mismos solicitan un resarcimiento por los daños 
que la caída en un pozo le habría provocado al vehículo marca VOLKSWAGEN, 
modelo VENTO, dominio LWC-413 en la calle Brasil altura 70, de esta ciudad el 
07/03/2018; 
Que, la presentación efectuada en el orden 4, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, los peticionantes solicitan un resarcimiento con motivo de los daños 
presuntamente ocasionados al vehículo de referencia, como consecuencia de la caída 
en un pozo en la zona referenciada el 07/03/2018; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompañan cédula de 
identificación del automotor cuyo titular del dominio resulta ser Alejandro Andrés 
Toscano (v. orden 4); 
Que, en el orden 36 se expide el Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
sostenido reiteradamente que a efectos de hacer lugar en sede administrativa a una 
petición como la presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para 
ello; 
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Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución de la Legislatura 
41-98 (texto consolidado por Ley Nº 5666, BOCBA 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que la asiste o su interés legítimo; 
Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
 Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la primera hipótesis enunciada, 
toda vez que el vehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor; 
Que, ahora bien, los señores Federico Matías Bais, Emiliano Báez y Fiorella Báez 
acompañan cédula de identificación del automotor, cuyo titular dominial resulta ser otra 
persona (v. orden 4); 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, ni tampoco acompañado el 
instrumento pertinente -en los términos de los arts. 52 y 53 de la Ley antes citada-la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que la presentación 
formulada resulta formalmente improcedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por los señores Federico Matías Bais, 
Emiliano Báez y Fiorella Báez, por resultar formalmente improcedente, con 
fundamento en lo expuesto. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2017-2919213-MGEYA- 
COMUNA4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. Virginia Paola Muñoz, la misma solicita 
un resarcimiento a raíz del daño que el impacto con un pozo le habría provocado al 
vehículo marca FORD, modelo FOCUS, dominio KMF-022, en la calle California en su 
intersección con la calle Carlos F. Melo de esta ciudad, el 18/01/2017; 
Que, la presentación efectuada en los órdenes 2 a 4, ampliada en el orden 9 será 
considerada como simple petición en los términos del art. 14 de la Constitución 
Nacional; 
Que, la Sra. Virginia Paola Muñoz denuncia que el impacto con un bache le habría 
provocado daños al citado rodado en la ubicación de la referencia, el 18/01/2017, por 
tal motivo, solicita un resarcimiento; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompaña la siguiente 
documentación: 1) Presupuestos (orden 2); 2) Póliza de seguros contratada con la 
Compañía “La Meridional“ (orden 2); 3) Fotografías (órdenes 3 y 4); 
Que, con posterioridad agrega título de propiedad del vehículo mencionado, 
acreditando de tal forma su calidad de propietaria (orden 9); 
Que, la Gerencia Operativa del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que: 
“...el socavamiento de la calzada de la referencia, pertenece a la empresa AySA, tal 
como se observa en imágenes fotográficas de orden N° 3 y 4. Por tal motivo se realizó 
la correspondiente notificación a la mencionada empresa a los fines de reparar dicha 
anomalía. (ver orden N° 62).-“ (orden 64); 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la fecha y en el lugar en que se denuncia la ocurrencia del hecho, la 
empresa “AYSA“ realizó un socavamiento en la calzada de referencia, razón por la 
cual sería responsable por los daños a terceros; 
Que, la mencionada circunstancia surge del informe practicado por el Ente de 
Mantenimiento Urbano 
Integral (v. orden 64); 
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Que, por tal motivo, queda claro que debió velar por el resguardo ante cualquier daño 
que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por 
todos los daños que en forma directa e indirecta causara 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 de Buenos Aires considera que la 
Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias 
del hecho denunciado, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber a la peticionante que -si eventualmente se considera 
con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa “AYSA.“ y/o la 
aseguradora contratada al efecto; 

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

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Virginia Paola Muñoz, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 234/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2017-25562568-
MGEYA-MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Daniel Jorge Vetrano y la Sra. Melina 
Laura Vetrano, los mismos solicitan un resarcimiento a raíz del daño que el impacto 
con un pozo le habría provocado al vehículo marca PEUGEOT, modelo 207 XT, 
dominio JMK-544, en la Av. Olivera al 100 en su intersección con la calle Cnel. Ramón 
L. Falcón al 4300 de esta ciudad, el 25/10/2017; 
Que, la presentación efectuada en el orden 4, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el Sr. Daniel Jorge Vetrano y la Sra. Melina Laura Vetrano denuncian que el 
impacto con un pozo de gran magnitud le habría provocado daños al citado rodado en 
la ubicación de la referencia, el 25/10/2017. 
Por tal motivo, solicitan un resarcimiento de $4.800; 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 208



Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompañan la siguiente 
documentación en el orden 4: 1) Fotografías. 2) Presupuesto. 3) Copia fiel del título de 
propiedad del vehículo mencionado, acreditando de tal forma su calidad de 
propietarios. 4) Póliza de seguro contratada con la compañía “La Caja de Ahorro y 
Seguro“; 
Que, la Gerencia Operativa del Ente de Mantenimiento Urbano informa que: “...Atento 
a lo actuado esta Gerencia Operativa Obras de Asfalto cumple en informar que en 
nuestros registros SAP (SISTEMA DE APLICACIÓN Y PRODUCCION) no se 
encontraron reportes que refieran a la ubicación de referencia en la fecha 25/10/17. 2.- 
Cabe mencionar que la empresa encargada del mantenimiento y reparación de la 
calzada es MARCALBA S.A (Licitación Pública Etapa Múltiple Nº1863/2014 
Expediente Nº16.955.967 MGEYA/EMUI) adjudicataria de la zona 10, en el marco de 
las obras del PREVIAL IV, de la cual se adjunta póliza de responsabilidad civil a los 
fines legales que estimen corresponder.-“ (orden 52); 
Que, en el orden 53 el citado Ente adjunta póliza de seguros de responsabilidad civil 
de la compañía “Allianz“; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la fecha y en el lugar en que se denuncia la ocurrencia del hecho, la 
empresa “MARCALBA S.A". era la encargada del mantenimiento de la calzada, razón 
por la cual sería responsable por los daños a terceros; 
Que, la mencionada circunstancia surge del informe practicado por el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral (v. orden 52 y archivo de trabajo del orden 53); 
Que, por tal motivo, queda claro que debió velar por el resguardo ante cualquier daño 
que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por 
todos los daños que en forma directa e indirecta causara 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 de Buenos Aires considera que la 
Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias 
del hecho denunciado, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber a los peticionantes que -si eventualmente se 
consideran con derecho-podrán enderezar su petición contra la empresa “MARCALBA 
S.A.“ y/o la aseguradora contratada al efecto, en este caso la compañía “Allianz“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por los Sr. Daniel Jorge Vetrano y la Sra. 
Melina Laura Vetrano, con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
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RESOLUCIÓN N.° 235/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018-5.455.633-
MGEYA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Hernán Lucas Djedjeian, el mismo solicita 
un resarcimiento por los daños presuntamente provocados al automotor marca 
Renault, modelo Clio, dominio ETG 201, mientras cruzaba el paso a nivel de Avenida 
Córdoba y el Ferrocarril San Martín, de esta Ciudad, el 27/01/2018; 
Que, la presentación efectuada en los órdenes 2-6 será considerada como simple 
petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el Sr. Djedjeian persigue una indemnización por los daños que “baldosas 
faltantes“ le habrían provocado al vehículo de la referencia, mientras cruzaba el paso a 
nivel de Avenida Córdoba y el Ferrocarril San Martín, de esta Ciudad, el 27/01/2018; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación: 1) Título de propiedad del mencionado automotor, acreditando de tal 
forma su calidad de propietario (orden 2); 2) Certificado de cobertura de la póliza del 
seguro contratado con la compañía “Caja de Seguros S.A.“ (orden 2); 3) Presupuestos 
(orden 2); 4) Fotografías (órdenes 3-6); 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 23 que: “...los 
pasos a nivel no son competencia de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral...“; 
Que, esa Dirección General entiende que: “...lo aquí planteado excede el marco de las 
competencias conferidas a este Ministerio a través del Decreto N° 119/18 y que lo 
solicitado encuadra dentro de las responsabilidades del Ministerio de Transporte de 
Nación...“ (orden 24); 
Que, con carácter preliminar, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
estima conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por 
su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de 
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; 
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio 
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, 
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el peticionante persigue un resarcimiento por los daños que le habría provocado 
al vehículo de la referencia la falta de baldosas, mientras cruzaba el paso a nivel de 

 Avenida Córdoba y el Ferrocarril San Martín, de esta Ciudad, el 27/01/2018, 
atribuyendo la responsabilidad de los mismos al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que, sobre el particular, debe tenerse presente lo expuesto por esa Dirección General 
en cuanto a que lo planteado en estas actuaciones excede el marco de las 
competencias conferidas al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través del 
Decreto N° 119-GCBA-18 (BOCBA 5365) y que el mantenimiento y cuidado del paso a 
nivel en cuestión es competencia del Ministerio de Transporte de la Nación; 
Que, por tal motivo, queda claro entonces que la Administración no debe asumir 
ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias dañosas que se denuncian por 
no ser la dueña de la cosa que ocasionara los daños, ni estar a su cargo el 
mantenimiento de la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Hernán Lucas Djedjeian, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 236/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018-10.692.114-
MGEYA-UAC12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. Vera Alejandra Zarebski, la misma 
solicita un resarcimiento con motivo de los daños que el supuesto impacto con un 
bache le habría provocado al vehículo marca Ford, modelo Fiesta, dominio NQD 719, 
en la Avenida Federico Lacroze a la altura del 2600, de esta Ciudad, el 15/03/2018; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la Sra. Zarebski persigue el reintegro de la suma presuntamente abonada por los 
daños que habría sufrido el vehículo de la referencia en la ubicación señalada, el 
15/03/2018; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña copia fiel del título de 
propiedad del citado automotor de la cual surge que su titular es el Sr. Fernando 
Sebastián Semenia (v. páginas 7 y 8 del orden 2); 
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Que, asimismo, presenta copia fiel del certificado de cobertura contratada con la 
compañía “Federación Patronal Seguros S.A.“, de la cual surge que el mentado 
rodado estaba asegurado contra todo riesgo, con una franquicia fija de $5.500; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral se expide en los órdenes 14 y 15; 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha 
sostenido reiteradamente que a efectos de hacer lugar en sede administrativa a una 
petición como la presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para 
ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/1998 (texto consolidado por Ley N° 5666, BOCBA N° 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 
Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 

 petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el vehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, ahora bien, la Sra. Zarebski acompaña copia fiel del título de propiedad del 
señalado automotor, cuyo titular dominial resulta ser otra persona (v. páginas 7 y 8 del 
orden 2); 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, ni tampoco acompañado el 
instrumento pertinente -en los términos de los arts. 52 y 53 de la Ley antes citada- la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, considera que la presentación 
formulada por la peticionante resulta formalmente improcedente; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por la Sra. Vera Alejandra Zarebski, por 
resultar formalmente improcedente, con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 237/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2017-24.876.009-
MGEYA-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. María Gimena Rodríguez, la misma 
solicita un resarcimiento por los daños presuntamente provocados al automotor marca 
Volkswagen, modelo Gol Trend, dominio JRZ 030, mientras circulaba por la calle 
Panamá a la altura del 900, de esta Ciudad, el 26/08/2017; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2 será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la Sra. María Gimena Rodríguez persigue una indemnización por los daños que 
el supuesto impacto con un bache le habría provocado al vehículo de la referencia, en 
la ubicación señalada, el 26/08/2017; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: 1) Título de propiedad del mencionado automotor, 
acreditando de tal forma su calidad de propietaria; 2) Fotografías; 3) Certificado de 
cobertura de la póliza del seguro contratado con la compañía “Allianz Argentina 
Compañía de Seguros S.A.“ ; 4) Denuncia policial; 5) Una factura; 6) Un presupuesto; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 37 que: “...según 
datos recabados del sistema SAP, con fecha Julio 2017 se registran permisos de 
apertura EM N° 150019569180-17 y 150019569190-17 de la empresa AYSA en la 
ubicación de la referencia, como así también un OF N° 10528701-17 del 30/8/2017 en 
el que se manifiesta un socavamiento en la calzada y se realizó el correspondiente 
reclamo ante la empresa antes mencionada con N° 345201-17...“; 
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Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la época y en la ubicación en que habría ocurrido el hecho 
denunciado por la Sra. Rodríguez, la empresa “AYSA S.A.“ contaba en julio de 2017 
con permisos de apertura para realizar trabajos de “socavamiento en la calzada“ en la 
calle Panamá a la altura del 900, razón por la cual ésta sería responsable; 
Que, la mencionada circunstancia se desprende claramente de lo informado por el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral (orden 37); 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse 
ocasionado a la peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causara a 
terceros y al G.C.B.A.; 
Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido –circunstancia no acreditada en autos- la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires considera que la Administración no debe asumir ningún tipo de 
responsabilidad por las consecuencias del siniestro en cuestión, motivo por el cual 
deberá rechazarse lo peticionado; 

 Que, asimismo, se le hará saber a la Sra. María Gimena Rodríguez que -si 
eventualmente se considera con derecho- podrá enderezar su petición contra la 
empresa “AYSA S.A.“, y/o la aseguradora contratada al efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. María Gimena Rodríguez, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 238/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018- 7.067.114-
MGEYA-MGEYA, y 
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Que, en la presentación efectuada por el Sr. Juan Cruz Teruel, la misma solicita un 
resarcimiento a raíz de los daños que el impacto con un “pozo de una alcantarilla“ le 
habría provocado al motovehículo marca Yamaha, modelo YBR 250, dominio 210 LFT, 
mientras circulaba por la calle Eva Perón en su intersección con la calle Fonrouge, de 
esta Ciudad, el 05/03/2018; 
Que, la presentación efectuada en el orden 4, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el Sr. Teruel denuncia que el impacto con “un pozo de una alcantarilla“ le habría 
provocado daños al citado rodado en la ubicación de la referencia, el 05/03/2018. Por 
tal motivo, solicita un resarcimiento; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompaña la siguiente 
documentación en el orden 4: 1) Título de propiedad del mencionado motovehículo, 
acreditando de tal forma su calidad de propietario; 2) Fotografías; 3) Un presupuesto; 
Que, la Gerencia Operativa del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que: 
“...se realizó el correspondiente reclamo a la empresa AySA con N° 133561-18 y su 
registro en sistema SAP con OF N° 10587920-18, a los fines de que procedan a la 
reparación de la anomalía, la cual fue reparada con fecha 10/4/2018...“ (orden 27); 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la fecha y en el lugar en que se denuncia la ocurrencia del hecho, 
se detectó una anomalía en una alcantarilla cuya reparación le correspondía a la 
empresa “AYSA“; 
Que, la mencionada circunstancia surge del informe practicado por el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral (v. orden 27); 
Que, por tal motivo, queda claro que debió velar por el resguardo ante cualquier daño 
que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por 
todos los daños que en forma directa e indirecta causara 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 de Buenos Aires considera, no debe 
asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado, 
motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber al peticionante que -si eventualmente se considera 
con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa “AYSA“ y/o la 
aseguradora contratada al efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr Juan Cruz Teruel, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 254/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 16 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° 
9102568/DGEV/2018; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
259/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "Nuevo Circuito Aeróbico 
Agronomía", 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 el conjunto de tareas necesarias para la 
para la puesta en valor de la cinta aeróbica existente sobre la acera de la Av. 
Francisco Beiro, entre la Av. De Los Constituyentes y el Nuevo Tunel "Gustavo Cerati", 
entre las que se contempla la demolición del solado asfaltico existente y de sectores 
de solados de hormigón para proceder a la construcción de una nueva cinta aeróbica 
de hormigón texturado central con canteros a ambos lados, creación de zonas de estar 
y dos áreas con postas aeróbicas con equipamiento de apoyo; 
Que asimismo, el proyecto incluye el tratamiento paisajístico de los espacios verdes 
mediante la mejora de la carpeta cespitosa, la incorporación de especies arbustivas y 
herbáceas nativas con el consecuente sistema de riego; 
Que se realizará, además, la puesta a punto de las instalaciones eléctricas y la puesta 
en valor de las luminarias actuales y la incorporación de nueva iluminación a nivel 
peatonal; 
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 dos (2) meses, contados a partir del Acta 
de Inicio; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de 
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
43/100 ($6.113.858,43.-); 
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°259/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; 
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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-
2018-18938234-DGEV) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-13569545-DGEV) y 
los planos de aplicación (IF-2018-13590605-DGEV, IF-2018-13592397-DGEV, IF-
2018-13584167-DGEV, IF-2018-13589779-DGEV y IF-2018-13590250-DGEV), para la 
Obra "Nuevo Circuito Aeróbico Agronomía"", cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 43/100 ($6.113.858,43.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 259/SIGAF/2018 para el día 31 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 24 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. 
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 31 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. 
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ANEXO

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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/SSGOBIER/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, Resolución N° 2617-MHGC-2016, la Resolución Conjunta N°18-
MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 2018-03482315-
MGEYA-SSGOBIER, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición 
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Subsecretaria de Gobierno 
del Ministerio de Gobierno, correspondiente al ejercicio 2018; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación de 
gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 2617-MHGC-2016 se actualizó el monto 
tope diario de gastos de movilidad correspondiente a medios de transporte públicos 
como privados; 
Que además la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos, 
la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar 
una planilla de conformidad con el Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen 
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que asimismo, el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un 
Anexo Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto 
mencionada; 
Que por último, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N° 2018-18846414 
-SSGOBIER, se vinculó en el expediente citado en el visto la planilla de resumen 
trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del segundo trimestre del año 
2018 de esta Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° 
trimestre del año 2018 de la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del Ministerio de 
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, destinada a atender los gastos 
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de traslado necesarios, por un monto total de pesos veinte mil ($ 20.000,00) y la 
planilla de resumen trimestral que como Anexo Firma Conjunta N° 2018-18846414-
SSGOBIER forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese Gesualdo 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y sus modificatorias y 5.960, y el Expediente Electrónico Nº 
18.828.841/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 en su artículo 11, inc. h) prevé entre las facultades del Presidente del Ente de 
Turismo, la de trasladar al personal de planta permanente dentro del ámbito del Ente; 
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 el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de transferencia de 
diversos agentes dentro del ámbito del Ente de Turismo; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº 18925156-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.- Transfiérese, a partir del 1º de junio de 2018, al agente Luis Corral, D.N.I. 
Nº 13.624.488, CUIL 20-13624488-5, a la Presidencia del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 5007.0000.S.A.01, deja partida 
5007.0125.S.A.01 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Transfiérese, a partir del 1º de junio de 2018, al agente Edgardo Néstor 
Pilla, D.N.I. Nº 13.799.672, CUIL 20-13799672-4, a la Presidencia del Ente de 
Turismo, partida 5007.0000.S.A.06, deja partida 5007.0125.S.A.06 de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Transfiérese, a partir del 1º de julio de 2018, a la agente Celina Noemí 
Rossi, D.N.I. Nº 20.493.233, CUIL 27-20493233-1, a la Presidencia del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 5007.0000.A.B.05, deja 
partida 5007.0110.A.B.05 de la Dirección General Técnica Administrativa y legal del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- Transfiérese, a partir del 1º de julio de 2018, a la agente Fátima Rosa 
Hortensia Martínez, D.N.I. Nº 17.072.186, CUIL 27-17072186-7, a la Dirección General 
de Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, partida 5008.0000.S.A.01, deja partida 5007.0510.S.A.01 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 148/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y modificatoria y 5.960, el Decreto N° 363/15, la Resolución N° 
446/MHGC/2016 y el Expediente Electrónico N° 18.879.041/MGEYA/ENTUR/2018, 
 
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 N° 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 Secretaria General y Relaciones Internacionales, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 9º de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley 2.627 de creación 
del Ente; 
Que el Artículo 7º del Decreto Nº 363/15, instituyó 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° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por Resolución Nº 145/ENTUR/18, rectificada por su similar Nº 146/ENTUR/2018, 
se designó con carácter transitorio y ad honorem, al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, 
D.N.I. 25.231.334, CUIL 20-25231334-7, como Director General de la Dirección 
General Comunicación y Competitividad de la Oferta de este organismo, ello a partir 
del 1º de julio de 2018; 
Que mediante Nota Nº NO 2018-18870871-DGTALET, se solicita la continuidad de las 
asignaciones de suplementos de gabinete de la Dirección General Comunicación y 
Competitividad de la Oferta vigentes al 30 de junio de 2018; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 18984450-DGTALET/18; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627: 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a setecientas (700) Unidades Retributivas mensuales al agente Raúl 
Ignacio Heredia, D.N.I. Nº 30.137.186, CUIL 20-30137186-2, Partida Presupuestaria 
5007.0210.T.A.01, de la Dirección General Comunicación y Competitividad de la 
Oferta de este Organismo. 
 Artículo 2°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a seiscientos diez (610) Unidades Retributivas mensuales a la agente 
Micaela López Prieto, D.N.I. Nº 35.159.362, CUIL 27-35159362-3, Partida 
Presupuestaria 5007.0220.H.00, de la Dirección General Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo. 
Artículo 3°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a trecientos noventa y dos (392) Unidades Retributivas mensuales a la 
agente Lorena Denise Gigante, D.N.I. Nº 27.281.877, CUIL 27-27281877-6, Partida 
Presupuestaria 5007.0220.T.A.01, de la Dirección General Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo. 
Artículo 4°.- Asígnase, a partir del 1º de enero de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a ochocientos noventa y cinco (895) Unidades Retributivas mensuales a la 
agente Anabella Solange Sánchez, D.N.I. Nº 35.069.538, CUIL 27-35069538-4, 
Partida Presupuestaria 5007.0220.H.00, de la Dirección General Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo. 
Artículo 5°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil ciento cincuenta (1.150) Unidades Retributivas mensuales a la 
agente Mónica Alejandra Camps, D.N.I. Nº 28.025.975, CUIL 27-28025975-1, Partida 
Presupuestaria 5007.0621.T.A.01, de la Dirección General de Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo. 
Artículo 6°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a setecientos (700) Unidades Retributivas mensuales a la agente Mora 
Kleiman, D.N.I. Nº 27.215.266, CUIL 27-27215266-2, Partida Presupuestaria 
5007.0430.T.A.01, de la Dirección General Comunicación y Competitividad de la 
Oferta de este Organismo 
Artículo 7°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a doscientos sesenta (260) Unidades Retributivas mensuales al agente 
Leandro Guillermo Seisdedos, D.N.I. Nº 29.062.160, CUIL 20-29062160-8, Partida 
Presupuestaria 5007.0230.A.A.01, de la Dirección General Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo. 
Artículo 8°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a dos mil novecientas (2.900) Unidades Retributivas mensuales a la 
agente Jesica Solange Dzembrowski, D.N.I. Nº 32.267.326, CUIL 23-32267326-4, 
Partida Presupuestaria 5008.0000.P.A.01, de la Dirección General Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo 
Artículo 9°.- Asígnase, a partir del 1º de julio de 2018, Suplemento de Gabinete 
equivalente a ochocientas noventa y tres (893) unidades retributivas mensuales a la 
agente María Luján Ferrari Valenti, D.N.I. Nº 30.202.051, CUIL 27-30202051-0, Partida 
Presupuestaria 5007.0420.P.A.01, de la Dirección General de Comunicación y 
Competitividad de la Oferta de este Organismo. 
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Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 149/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y sus modificatorias y 5.960, los Decretos Nº 224/13 y sus 
modificatorios, la Resolución Nº 32/ENTUR/2018, el registro Nº RE-2018-18215442-
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 de 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 Resolución Nº 32/ENTUR/18 se aprobaron contrataciones de diversas 
personas, entre ellas la del señor Juan Carlos Colombo, D.N.I. Nº 4.556.801, CUIT 20-
04556801-7 para prestar servicios en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el registro Nº RE-2018-18215442-DGTALET, el Sr. Juan Carlos Colombo 
presentó su renuncia al contrato bajo la modalidad de locación de servicios, ello a 
partir del 30 de junio de 2018; 
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 19234672/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 al contrato de 
locación de servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el señor Juan Carlos Colombo, D.N.I. Nº 4.556.801, CUIT 20-04556801-7, que 
fuera autorizado por Resolución Nº 32/ENTUR/18, por el período comprendido entre el 
01/01/18 y el 31/12/18. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese, a la Unidad de Auditoría Interna y a Dirección General 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 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 748/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes 114 y 471 (texto consolidado Ley 5666), el Decreto N° 224/GCBA/2013, 
Resolución Nº 114/MHGC/2014, EE. Nº 4314638/MGEYA/DGLTACDN/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 224/GCBA/2013 y sus modificatorios, se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de Locación de Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que por la Ley 114 (texto consolidado Ley 5666) es responsabilidad de la Presidencia 
del organismo tomar medidas conducentes para el mejor funcionamiento del Consejo; 
Que por el Expediente Electrónico N° 04.314.638/MGEyA-DGLTACDN/2018, tramita la 
aprobación de la contratación del personal, a partir del 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2018, que desarrolla tareas en este Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes bajo la modalidad de contrato de locación de servicios; 
Que Sra. Retamar Patricia Liliana CUIT N° 27-29265052-9 (EX-2017-29798091-
MGEYA-DGLTACDN) y la Sra. Andrada Ivana CUIT N° 27-28584809-7, (EX-2017-
29712738-MGEYA-DGLTACDN) se desempeñan en este organismo bajo la modalidad 
de locación de servicios (LOYS) desde el 1° de enero de 2018; 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
ley 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que por la Resolución Nº 114/MHGC/2014 se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que en este sentido, la Dirección Operativa de Recursos Humanos informa, mediante 
IF N° 19089423/DGLTACDN/18 que, por el Expediente Electrónico N° EX-2018-
17654137-MGEYA-DGPLYCO, asociado a los presentes actuados, tramita la 
designación a la Planta Transitoria, como personal de este Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Sra. Retamar Patricia Liliana CUIT N° 27-
29265052-9 y de la Sra. Andrada Ivana CUIT N° 27-28584809-7, a partir del 1° de julio 
de 2018; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de 
Economía y Finanzas solicita mediante IF N°17666816-DGPLYCO/2018 que se deje 
constancia mediante documento suscripto que manifieste expresamente la decisión 
del interesado, y se proceda a la baja de los contratos del personal al 30 de junio de 
2018; 
Que por lo expresado precedentemente, obrando la aceptación de la Sra. Retamar 
Patricia Liliana CUIT N° 27-29265052-9, obrante como IF N° 
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19080623/DGLTACDN/18 y de la Sra. Andrada Ivana CUIT N° 27-28584809-7, 
obrante como IF N° 1908350/DGLTACDN/18, para su incorporación a la planta 
transitoria de este organismo, corresponde dictar el acto administrativo en el sentido 
antes expuesto, y dar de baja los contratos de locación de servicios de las personas 
nombradas y remitir los expedientes por los cuales tramitó su contratación a guarda 
temporal; 
Que encontrándose ausente la señora Presidente de este Consejo, corresponde que 
la señora Vicepresidente la reemplace en el ejercicio de sus funciones, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 56, inciso a), de la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666); 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, por las facultades que le son propias, en virtud de los decretos Nros. 
224/CGABA/2013 y 32/GCABA/2016, 
 

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Dar de baja la Contratación de Locación de Servicios de la Sra. Andrada, 
Ivana CUIT N° 27-28584809-7 y de la Sra. Retamar, Patricia Liliana CUIT N° 27-
29265052-9 a partir del 30 de junio de 2018, y remitir a guarda temporal el expediente 
electrónico N° EX-2017-29712738- -MGEYA-DGLTACDN y EX-2017-29798091- -
MGEYA-DGLTACDN respectivamente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de Gobierno de la Ciudad, comuníquese a 
la Dirección Operativa de Gestión Financiera, y para conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Martínez 
Bedini 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 431/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 9988220/MGEYA-
SGISSP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Instituto Superior de Seguridad Pública, da cuenta de la 
donación que fuera objeto por parte de diversos donantes, consistente en once (11) 
CANES de diversas razas, los cuales han sido adiestrados en las especialidades de: 
"CAN DETECTOR DE EXPLOSIVOS", "CAN DE RESCATE DE PERSONAS", "CAN 
DE SEGURIDAD", "CAN DETECTOR DE NARCOTICOS" y "BUSQUEDA Y 
LOCALIZACION DE PERSONAS", a incorporarse en la Escuela de Canes del citado 
Instituto; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos treinta y dos 
mil ($ 32.000). 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, consistente en once (11) CANES de diversas 
razas, los cuales han sido adiestrados en las especialidades de: "CAN DETECTOR DE 
EXPLOSIVOS", "CAN DE RESCATE DE PERSONAS", "CAN DE SEGURIDAD", "CAN 
DETECTOR DE NARCOTICOS" y "BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE PERSONAS", 
cuyo valor total asciende a la suma de pesos treinta y dos mil ($ 32.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, al 
Instituto Superior de Seguridad Pública y al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. De Langhe - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 348/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 4151595/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° 6/HQ/2018, designó con carácter interino, al Dr. Juan 
Ignacio Seminara, D.N.I. 32.271.517, CUIL. 20-32271517-0, como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Anestesiología), 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), y el suplemento por Función Crítica; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
6/HQ/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
de Quemados, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación 
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al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 349/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 5967097/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 43/HNBM/2018, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Alejandra Gabriela Pecorelli D.N.I. 23.454.520, CUIL. 27-23454520-0, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura 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 al 
mismo; 
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 su términos lo dispuesto por Disposición N° 
43/HNBM/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 
“Dr. Braulio Moyano“, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 350/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente 
Electrónico N° 4587822/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 Neuropsiquiatrico "Dr. Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 91/HNBM/2018, designó 
con carácter interino a la Dra. María Alejandra Reyes, D.N.I. 27.084.724, CUIL. 27-
27084724-8, como Médico de Planta (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, cesando como Especialista en la Guardia Médica 
(Psiquiatría) suplente del mismo Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
91/HNBM/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y el Hospital 
Neuropsiquiatrico "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 351/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 28102656/MGEYA-DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 301/HMIRS/2017, designó con 
carácter interino, a la agente Noelia Ivanna Vinzio, D.N.I. 26.471.214, CUIL. 27-
26471214-4, como Profesional de Guardia Bioquímica Asistente Adjunto, 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 modificatoria, correspondiéndole percibir el 
Suplemento por “Área de Urgencia“ (código 051), cesando como Profesional de 
Guardia Bioquímica, suplente, en el 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 al 
mismo; 
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° 
301/HMIRS/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 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 
Materno Infantil “Ramón Sarda“, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
 fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 352/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 9464107/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 de Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N°83/HMOMC/2018, designó con carácter 
interino, a la Dra. Bárbara Mariana Alejandra Andreoli, D.N.I. 24.962.478, CUIL. 27-
24962478-6, como Médico de Planta Asistente (Dermatología), 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, cesando como Profesional de 
Guardia Médico, suplente, del citado Hospital, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
83/HMOMC/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 
de Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 353/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 16192416/MGEYA-DGAYDRH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que, como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
86/DGESAME/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Walter Javier Oscar 
Madorno, D.N.I. N° 40.713.796, CUIL Nº 20-40713796-6, como Conductor de 
Ambulancias, en la Dirección General "Sistema de Atención Medica de Emergencias", 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
86/DGESAME/2017. 
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, a la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, la 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 354/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 1218715/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. José 
María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
15/HGAP/2018 modificada por Disposición N° 150/HGAP/2018, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Haydee Jhovana Ccente Ccanto, D.N.I. 94.956.944, CUIL. 27-94956944-1, 
como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición Nº 15/HGAP/2018 modificada 
por Disposición N° 150/HGAP/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 356/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 27490901/MGEYADGAYDRH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 291/HMOMC/2017, designó con carácter 
interino a la Dra. Blanca Noemí Luján, D.N.I. 17.132.307, CUIL. 27-17132307-5, como 
Médico de Planta Asistente (Medicina Nuclear), de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
291/HMOMC/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 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 Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 357/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 14964740/MGEYA-DGAYDRH/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que, como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Medica de Emergencias del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
71/DGESAME/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Javier Darío Rodríguez, 
D.N.I. 39.390.302, CUIL. 20-39390302-4, como Conductor de Ambulancias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
71/DGESAME/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 358/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 5446243/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° 35/HQ/2018 modificada por Disposición N° 
53/HQ/2018, designó con carácter interino a la farmacéutica Claudia Marisa Yapur, 
D.N.I. 14.547.934, CUIL. 27-14547934-2, como Jefe División Farmacia, con 40 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Jefe de Sección Droguería, titular, 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 ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 35/HQ/2018 modificada por 
Disposición N° 53/HQ/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 
de Quemados, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación 
a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 359/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 5839952/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 General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 162/HGAJAF/2018, 
designó con carácter interino al Dr. Caetano Finger Lopes, D.N.I. 94.283.171, CUIL. 
20-94283171-5, legajo personal 451.884, como Médico de Planta Asistente (Cirugía 
General), 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 Médico (Cirugía General), 
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° 
162/HGAJAF/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá 

 practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 360/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 4545369/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 Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 51/HMOMC/2018, designó con carácter 
interino, al Dr. Sebastián Rodolfo López, D.N.I. 22.476.410, CUIL. 20-22476410-4, 
como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la 
Resolución Nº375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), cesa como Especialista en la 
Guardia Médica, suplente, en el 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
51/HMOMC/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital de 
Oncología "María Curie", 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 361/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 27594392/MGEYA-DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oncología “María Curie“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 294/HMOMC/2017, modificada por 
Disposición N° 66/HMOMC/2018, designó con carácter interino, al Dr. Cristian Mauricio 
Cerda, D.N.I. 25.776.965 CUIL. 20-25776965-9, como Médico de Planta Hospital 
Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatoria, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Hospital Adjunto, en el 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 al 
mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 294/HMOMC/2017, 
modificada por Disposición N° 66/HMOMC/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 
de Oncología “María Curie“, del Ministerio de Salud, la 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 362/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 10661566/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 General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 325/HGAIP/2018, modificada por 
Disposición Nº 379/HGAIP/2018, designó con carácter interino, al Dr. Salvador 
Domingo Marando, D.N.I. 10.868.111, CUIL. 20-10868111-0, legajo personal 267.680, 
como Jefe Departamento de Medicina, con 40 horas semanales labor, 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 su cargo como Jefe División Clínica 
Médica, titular, con 40 horas semanales, ambos cargos en el 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 y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 325/HGAIP/2018, modificada 
por Disposición Nº 379/HGAIP/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y 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. Ignacio Pirovano", 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 363/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 26465314/MGEYA-DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1303/HGAJAF/2017, 
modificada por Disposición N° 101/HGAJAF/2018, designó con carácter interino, al Dr. 
Fernando Axel Lemus, D.N.I. 30.394.636, CUIL. 20-30394636-6, como Médico de 
Planta de Hospital (Anestesiología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatoria, correspondiéndole percibir el Suplemento por Área 
Crítica, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia 
Médico Hospital (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, en el 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 al 
mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 1303/HGAJAF/2017, 
modificada por Disposición N° 101/HGAJAF/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
 General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, 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 365/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 8697590/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 General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 280/HGAIP/2018, designó 
con carácter interino, al Dr. Javier Andrés Mayer, D.N.I. 25.989.971, CUIL. 20-
25989971-1, como Médico de Planta de Hospital Principal (Neurocirugía), 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, retiene sin 
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital 
Principal, titular, 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
280/HGAIP/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y 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. Ignacio Pirovano", 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 366/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 5184552/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 General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 147/HGAIP/2018, designó 
con carácter interino a la Dra. Josefina Leonor Avena, D.N.I. 28.202.119, CUIL. 27-
28202119-1, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Área de Urgencia" (código 051); 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
147/HGAIP/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. Ignacio Pirovano", 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 

  
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 245



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 368/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente 
Electrónico N° 10232841/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 General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 324/HGAIP/2018, designó 
con carácter interino al Dr. Diego Alejandro Denis, D.N.I. 23.730.842, CUIL. 20-
23730842-6, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" (Código 051), y el 
Suplemento por "Función Crítica", 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 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° 
324/HGAIP/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y 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. Ignacio Pirovano", 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 369/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente 
Electrónico N° 9978366/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 Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 14/CSCG/2018, designó con carácter 
interino a la Lic. Carina Graciela Luchetti, D.N.I. 25.788.689, CUIL. 27-25788689-7, 
como Obstétrica de Guardia 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 
"Area de Urgencia" (Código 051), cesando como Obstétrica de Guardia, suplente, del 
citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
14/CSCG/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Centro de 
Salud "Cecilia Grierson", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
 notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 370/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 9420589/MGEYA-DGAYDRH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 184/HGAPP/2017, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor César Antonio Sandez, D.N.I. 33.698.612, CUIL. 20-33698612-
6, como Ascensorista/Correo y/u Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
184/HGAPP/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración 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 "Parmenio Piñero", 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 371/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente 
Electrónico N° 7660155/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 General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 228/HGAIP/2018, designó 
con carácter interino a la Dra. Carolina Verónica Martinez, D.N.I. 26.583.854, CUIL. 
27-26583854-0, como Médica de Planta Asistente (Nefrología), con 30 horas 
semanales, , de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura 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° 
228/HGAIP/2018 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y 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. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 372/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente 
Electrónico N° 10774199/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 General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 326/HGAIP/2018, designó 
con carácter interino a la Dra. Liliana Julia Lococo, D.N.I. 13.072.217, CUIL. 27-
13072217-8, legajo personal N° 324.311, como Jefa de Unidad Dermatología, con 40 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Médico de Planta Consultor Principal 1 (Dermatología), titular, con 30 horas 
semanales, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
326/HGAIP/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y 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. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá 
 practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 374/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 9148878/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 General de Agudos "Dalmacio 
Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 135/HGAVS/2018, 
designó con carácter interino a la Dra. Ariana Solange Ortiz, D.N.I. 28.028.294, CUIL. 
23-28028294-4, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), 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 Urgencias" (Código 051); 
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° 
135/HGAVS/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 375/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 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° 
8983133/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 Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 152/HGNPE/2018, 
modificada por Disposición N° 240/HGNPE/2018, designó con carácter interino a la 
Dra. Jimena Beatriz Tello, D.N.I. 29.152.927, CUIL. 27-29152927-0, como Médica de 
Planta de Hospital (Pediatría), con Orientación en Medicina Adolescente, para 
desempeñarse en el Servicio de Adolescencia, con 30 horas semanales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médico de Planta de Hospital (Pediatría), titular, de la Subsecretaría de Atención 
Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del citado Ministerio; 
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 lo dispuesto por Disposición N° 152/HGNPE/2018, 
modificada por Disposición N° 240/HGNPE/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 Niños "Pedro de Elizalde", 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 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 252



 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 376/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 20448108/MGEYA-DGAYDRH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 526/HBR/2017, modificada por 
Disposición Nº 557/HBR/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta 
la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al Señor Roberto Ariel Ortiz, D.N.I. 
N° 25.230.091, CUIL Nº 20-25230091-1, como Auxiliar de Necropsia o de Anfiteatro de 
Patología, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 526/HBR/2017, modificada 
por Disposición Nº 557/HBR/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín 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, al Hospital 
"Bernardino Rivadavia", 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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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 209/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326-GCABA/2017, las Disposiciones N° 166-UCCUPEJOL/18 y N° 168-
UCCUPEJOL/18, el Expediente Electrónico Nº 11.801.401-MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 9982-0636-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras, en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las 
contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada para la "Provisión de 
pulseras identificatorias para el ingreso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018" con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018"; 
Que conforme surge de la nota de requerimiento elevada a esta Unidad por parte del 
área funcional "Compromiso", dicha área manifiesta que "las pulseras garantizan 
practicidad ante un evento de magnitud, permitiendo el ingreso a todos los parques 
todos los días de la competencia con una única pulsera y que el sistema brinda 
seguridad e información respecto de los accesos a los parques y sedes"; 
Que el área funcional entendió que la contratación se debía cotizar en moneda 
extranjera, ya que los bienes a adquirir se encuadran en el Decreto N° 126/2018, 
vigente al momento de elevación del Pliego de Especificaciones Técnicas, resultando 
bienes exentos de impuestos a la importación y demás gravámenes, toda vez que si 
se cotizaría en moneda nacional se le adicionarían los costos de nacionalización 
debido a que la totalidad de los productos son importados; 
Que, mediante Disposición Nº 166-UCCUPEJOL/18 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la 
Licitación Pública N° 9982-0636-LPU18, por un monto estimado de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (U$S 258.000.-), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 5 de junio de 2018 a las 11:00 horas; 
Que mediante Disposición N° 168-UCCUPEJOL/18 se rectificó la disposición de 
convocatoria, añadiendo artículos que debido a un error involuntario no figuraban en la 
disposición de llamado, y se ratificó en todos sus demás términos; 
Que la convocatoria y la postergación fueron publicadas en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se cursaron las comunicaciones de rigor y se remitieron las 
invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que, asimismo, el acto administrativo de convocatoria, junto con los pliegos de 
aplicación, y el acto administrativo de rectificación y ratificación fueron publicados en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, como consecuencia de la consulta realizada por una firma interesada en el 
proceso mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC), se emitió la Circular Con 
Consulta N° 1, asimismo, se emitió la Circular Sin Consulta N° 1 a los efectos de 
incorporar al sistema la disposición rectificatoria y ratificatoria N° 168-
UCCUPEJOL/2018; 
Que, las referidas circulares fueron debidamente publicadas en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y notificadas a los interesados a través del Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que se encuentra registrada en el Sistema la adquisición de los pliegos licitatorios por 
parte de siete (7) firmas del rubro, de las cuales dos (2) confirmaron su oferta en el 
citado Sistema; 
Que con fecha 5 de junio de 2018 a las 11:00 horas, operó la apertura de ofertas a 
través del Sistema Buenos Aires Compras, habiendo presentado propuestas las 
firmas: ARGENPROM S.R.L. (C.U.I.T: 30-68579313-6) por un monto total de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS SESENTA MIL (USD 360.000) y 
GRUPO MSA S.A (C.U.I.T: 30-68237992-4) por un monto total de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MIL (USD 300.000), tal como surge del Acta de 
Apertura generada por el Sistema Buenos Aires Compras, en cumplimiento de la 
normativa vigente; 
Que, ambos oferentes presentaron en tiempo y forma las garantías de mantenimiento 
de ofertas respectivas, las cuales fueron previamente individualizadas en el Sistema; 
Que el Área Funcional Técnica requirente "Compromiso", del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, tomó debida intervención en 
ejercicio de las facultades y competencias otorgadas mediante Disposición N° 168-
UCCUPEJOL/2018, y evaluó los aspectos técnicos de las ofertas presentadas, 
expidiéndose al respecto mediante Informe Técnico obrante en los actuados; 
Que, en dicho informe el área funcional manifestó que ambas ofertas cumplen con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas 
presentadas por los oferentes, desde el punto de vista formal, administrativo, 
financiero y contable, analizar los antecedentes presentados por los oferentes, y 
adjuntar la evaluación técnica realizada por el Área Funcional competente 
"Compromiso", aconsejó mediante Dictamen emitido el 22 de junio de 2018, el cual 
obra en el expediente, adjudicar la contratación de marras a la firma GRUPO MSA S.A 
por ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas, y resultar la oferta más conveniente de acuerdo a al 
análisis realizado por dicha Comisión Evaluadora y lo establecido en los pliegos de 
bases y condiciones que rigen la presente contratación; 
Que, continuando su razonamiento, dicha Comisión aconsejó desestimar la oferta de 
ARGENPROM S.R.L por ser inconveniente, en razón de apartarse del presupuesto 
oficial en un rango considerable, conforme lo estipulado en el Artículo N° 110 de la Ley 
N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 5.666) y en el Artículo N° 108 inciso C del 
Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17; 
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MIL (USD 300.000); 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante el Sistema Buenos Aires Compras y debidamente publicado, sin que se 
presenten impugnaciones al mismo; 
 Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al Ejercicio Presupuestario 
2018; 
Que ha tomado debida intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional de 
la Unidad de Proyectos Especiales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018; 
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Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado 
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente 
procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario, 
 

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

"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 9982-0636-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las contrataciones - de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada para la "Provisión de pulseras identificatorias para el 
ingreso de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con destino a la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 
2018". 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de marras, de conformidad con el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, a la firma GRUPO MSA S.A (C.U.I.T: 30-68237992-
4) por un monto total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MIL (USD 
300.000), al amparo de lo establecido en el artículo 110 - Criterio de selección de las 
Ofertas - de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), por resultar 
admisible y la oferta más conveniente conforme los Pliegos de Bases y Condiciones 
que rigen la presente Licitación Pública. 
Artículo 3°.- Desestímase la oferta de la firma ARGENPROM S.R.L. (C.U.I.T: 30-
68579313-6) por ser inconveniente, en razón de apartarse del presupuesto oficial en 
un rango considerable, conforme lo dispuesto por el Artículo N° 110 de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Artículo N° 108 inciso C del Decreto 
Reglamentario N° 326-GCABA/17. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y regístrese en el 
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación 
a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto Nº 326-GCBA/17 para su 
conocimiento y demás efectos. Grigera 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 281/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, la Disposición Nº 248/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº 
17330371-MGEYA-ASINF-2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de equipos de seguridad 
Core y perimetrales Firewall Fortinet en modo cluster, su implementación, el soporte 
técnico asociado, mantenimiento y garantía para el Centro de Datos de Parque 
Patricios"; 
Que en este sentido Nota Nº 17318966-CGSI-2018 obrante bajo Orden Nº 3, el 
Coordinador General de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 248/DGTALINF/2018 (Orden N° 15) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa Nº 8056-0646-CDI18, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 27 de Junio de 2.018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
28 inc. 6 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17; 
Que en este sentido, corresponde dejar sin efecto la Contratación mencionada ut-
supra, por readecuación de pliegos debido a cuestiones operativas; 
Que en este sentido el Artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, establece que "Los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes"; 
Que a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Contratación Directa Nº 8056-0646-CDI18 establecida por la Disposición Nº 
248/DGTALINF/18.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Contratación Directa Nº 8056-0646-CDI18 para la 
"Adquisición de equipos de seguridad Core y perimetrales Firewall Fortinet en modo 
cluster, su implementación, el soporte técnico asociado, mantenimiento y garantía para 
el Centro de Datos de Parque Patricios", aprobada mediante la Disposición Nº 
248/DGTALINF/2018, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la 
Ley N° 2.095(Texto Consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17. 
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Artículo 2°.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 282/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
19548061-MGEYA-ASINF-2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el "Provisión de 300 licencias Microsoft 
Office 365 para los juegos Olímpicos de la juventud 2018"; 
Que mediante Nota N° 18979574-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 5, se solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que al respecto se informó que mediante Expediente Electrónico Nº 08875454-ASINF-
2018, se realizó la "Renovación y regularización de las Licencias Microsoft y su 
soporte técnico - (Anualidad 2018)" para los Juegos Olímpicos 20180 a favor de la 
empresa MSLI LATAM Inc; 
Que en este sentido, se dejó constancia que mediante Nota Nº 18869485-
UAFUPEJOL-2018, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas perteneciente 
a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018 (UPEJOL) solicitó la adquisición de 300 (trescientas) licencias “Microsoft Office 
365“; 
Que ello asi, manifestó que tomando en consideración la envergadura de la 
contratación y con el objeto de cumplimentar con la organización y la planificación de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, resulta necesario contar con 
dichas licencias; 
Que a mayor abundamiento, destacó que se trata de un evento multideportivo de 
primer nivel para los jóvenes, de carácter educativo, cultural e internacional, teniendo 
como principal objetivo la promoción de los valores olímpicos en la juventud; 
Que por lo expuesto, resulta desaconsejable técnicamente que los servicios sean 
realizados por cualquier empresa; 
Que por último, informó que el presupuesto TOTAL estimado para esta contratación 
asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE con 00/100 (USD 34.629,00.-), ejecutable en el 
ejercicio 2018; 
Que el presente llamado a Contratación Directa por exclusividad, se regirá por lo 
normado en el artículo N° 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), y el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
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Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece 
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se 
mencionan: ... 5) "Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes"; 

 Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por  Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que asimismo bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que al respecto bajo Orden N° 6 luce la Solicitud de Gasto N° 8056-4484-SG18 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2018; 
Que en este sentido mediante Informe N° 19585783-ASINF-2018 (Orden N° 7) el 
Gerente de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la 
correspondiente contratación; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0744-CDI18 para la "Provisión de 300 
licencias Microsoft Office 365 para los juegos Olímpicos de la juventud 2018". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de 300 licencias Microsoft Office 365 
para los juegos Olímpicos de la juventud 2018". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-744-CDI18, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 para la 
"Provisión de 300 licencias Microsoft Office 365 para los juegos Olímpicos de la 
juventud 2018", para el día 19 de julio de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente es de  DOLARES 
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE con 
00/100 (USD 34.629,00.-). I.V.A incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2018. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 19 de julio 
de 2018 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del 
Decreto N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a las empresa MSLI LATAM Inc.de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 283DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
19339610-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de licencias Bundle para los 
equipos Firewall de Juegos Olímpicos de la Juventud 2018"; 
Que mediante Nota Nº 18384761-2018-CGSI obrante bajo Orden N° 4, el Coordinador 
General de Seguridad Informática de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que al respecto, manifestó que los Juegos Olímpicos de la Juventud consisten en un 
evento multideportivo de alto nivel a escala mundial dirigido a jóvenes atletas de entre 
15 y 18 años de edad representando a 206 países en diferentes disciplinas olímpicas; 
Que en este sentido, señaló que la realización de los juegos requiere de 
infraestructura de red y de capacidad operativa que fue adjudicada a la empresa 
Telecom Argentina por medio de una licitación pública del año 2017 y cuyo objeto 
(entre otros) era la provisión de una red que interconecta todos los Venues de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y dos Datacenter del proveedor en donde se 
instalaron los principales componentes de software involucrados en los servicios y 
provisión del acceso a Internet; 
Que ello así, destacó que la empresa Telecom ofreció como valor agregado a la 
propuesta la provisión de equipos Firewall en cada uno de los Venues y los Datacenter 
generando un ahorro significativo para el GCABA; 
Que en virtud de ello, informó que los equipos implementados son FortiNet (100% 
compatibles con la estructura de Seguridad de la red del GCBA), con licenciamiento 
básico que permite la operación de reglas simple de acceso; 
Que en este orden de ideas, mencionó que estos equipos permiten bajo licenciamiento 
BUNDLE contar con una solución completa de seguridad informática que incluye un 
antispam perimetral, antivirus a nivel de paquetes perimetral, detección de intrusiones 
por firma, filtrado de DNS, filtrado de contenidos por categoría (necesario y requerido 
para dar acceso a Internet a los atletas) y un control de aplicaciones que detecta 
posibles ataques por ejecuciones de código malicioso; 
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Que asimismo, señaló que para contar con estos servicios se requiere de la licencia 
BUNDLE incorporada en cada uno de los Firewall instalados en los Venues y en los 
DataCenter, siendo en total 22 cluster's de 2 Firewall cada uno (44 firewall's total); 
Que en virtud de lo expuesto, solicitó que la adquisición de dichas licencias sea a 
través de la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., debido a que los equipos son 
propiedad de la empresa y que las licencias requeridas van a estar asociadas a los 
números de serie de cada uno de los firewall respectivamente, impidiendo la compra 
de las licencias para terceros; 
 Que el presente llamado a Contratación Directa por Exclusividad, se regirá por lo 
normado en el artículo N° 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), y el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece 
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se 
mencionan: ... 5) "Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes"; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que asimismo bajo Orden N° 5, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que al respecto bajo Orden N° 8, luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-4426-SG18 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2018; 
Que en este sentido mediante Informe N° 19540423-ASINF-2018 obrante bajo Orden 
N° 9, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó autorización para 
realizar la correspondiente contratación; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0734-CDI18 para la "Provisión de 
licencias Bundle para los equipos Firewall de Juegos Olímpicos de la Juventud 2018". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de licencias Bundle para los equipos 
Firewall de Juegos Olímpicos de la Juventud 2018". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0734-CDI18, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 para la 
"Provisión de licencias Bundle para los equipos Firewall de Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2018", para el día 20 de Julio de 2018 a las 11:00 horas. 
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Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL con 00/100 ($ 
10.881.000,00.-) I.V.A incluido. 

 Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2018. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 20 de julio de 
2018 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires 
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto 
N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 
326/GCABA/17. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 284/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 16 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 N° 5.960, la Ley Nº 5.915, los 
Decretos Nros. 363/GCBA/15, 473/GCABA/17, 496/GCABA/17, la Resolución N° 
122/ASINF/17, el Expediente Electrónico N° 19509657-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 5270/SIGAF/2018 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en la Nota N° 19648952-
ASINF-2018; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666) y su modificatoria N° 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; 
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Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5915, promulgada por Decreto Nº 473/GCABA/17 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.018; 
Que así por Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.018", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarios que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, artículo 40 de ese anexo; 
 Que mediante la Resolución Nº 122/ASINF/2017, se modificó la estructura 
organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección 
General Técnica, Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y 
recursos de la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 5270/SIGAF/2018 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018, aprobadas mediante Decreto N° 
496/GCABA/2.017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°496/GCABA/2.017, 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-19648735-ASINF-2018 el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
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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. Santagada López 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/TPRPS/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2018-18663677-MGEYA-TPRPS y la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado se tramita la adquisición de Precintos Metálicos, 
con destino a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en la 
calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerados 
imprescindibles y de suma necesidad, atento a los diversos sectores que deben 
protegerse, de manera de preservar el mobiliario y la documentación existente en este 
establecimiento, por un importe de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,-); 
Que la Solicitud de Gastos Nº 436-4226-SG18, se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018; 
Que en consecuencia resulta conveniente y oportuno realizar el presente de acuerdo a 
los términos del Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85º de la Ley de Compras 
y Contrataciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA (I) DE TALLERES PROTEGIDOS 
DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirá en la presente Contratación Menor, publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-1922-CME18, para el día 24 de 
julio de 2018, a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de Precintos Metálicos, con destino a estos Talleres 
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, considerados imprescindibles y de suma 
necesidad, atento a los diversos sectores que deben protegerse, de manera de 
preservar el mobiliario y la documentación existente en este establecimiento, por un 
importe de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,-). 
Artículo 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias. 
Artículo 4º - Publíquese el llamado a Contratación Menor en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros. 38º, 99º 
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y 100º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 5º - Publíquese la presente Disposición para su conocimiento, comunicación y 
demás efectos. Russo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 140/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX-2018-19638557-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1081-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente SUAREZ 
Jorge H.C.Nº 111.894; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4505-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 CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2018-19673374-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas con 
destino al paciente SUAREZ Jorge H.C.Nº 111.894 por un monto estimado de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00). 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1081-LPU18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 25 de julio de 2018 a las 12.00 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 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 

 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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 por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 141/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX-2018-19638537-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1080-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con 
destino al paciente BALBUENA Carlos H.C.Nº 116.377; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4504-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 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL ($139.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17, 
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LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2018-19673406-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente BALBUENA Carlos H.C.Nº 
116.377 por un monto estimado de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
($139.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1080-LPU18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 25 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 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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 por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 142/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX-2018-19638462-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1079-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con 
destino al paciente ARAUJO Hector H.C.Nº 115.748; 
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Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4503-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 CUARENTA Y OCHO MIL ($248.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2018-19673439-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente ARAUJO Hector H.C.Nº 115.748 
por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
($248.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1079-LPU18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 25 de julio de 2018 a las 10.00 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 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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 por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
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DISPOSICIÓN N.° 143/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX-2018-19638414-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1078-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con 
destino al paciente AGUAYO Julio H.C.Nº 116.460; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4502-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 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($375.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2018-19673480-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente AGUAYO Julio H.C.Nº 116.460 
por un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
($375.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1078-LPU18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 25 de julio de 2018 a las 09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
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 por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 155/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 

VISTO: 
El Expediente N° 17540597/HGAT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisicion de INSUMOS para la 
Division Laboratorio, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 438-11882-
OC17, a favor de la firma BIODIAGNOSTICO S.A, siendo el Plazo de Entrega dentro 
de los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el día 
10/10/2017; 
Que la firma adjudicataria hizo entrega de la mercadería correspondiente al 3° 
vencimiento el dia 17/05/2018. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557), 
  
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Rehabilítese el contrato a la firma BIODIAGNOSTICO S.A adjudicataria de 
la Orden de Compra N° 438-11882-OC17, domiciliada en Av. Ing. Huergo 1437, PB; 
dpto. 1, de esta Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 121° y 123° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la penalidad 
pecuniaria que a continuación se detalla: 
a. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS  
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 94/100 ($ 2.890,94) 
b. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial 
bajo las  formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de 
los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97-
BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454. 
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c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO 
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Rivadavia 524-2° piso 
en el horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto 
754-GCBA-2008 reglamentario de la Ley 2095. 
d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Combatientes de Malvinas 3002, Pabellón Administrativo, Hall Central, Oficina de 
Tesorería, en horario de 8 a 12 hs, dentro de los 3 (tres) días de realizado el depósito 
de la Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes otorgados por la Dirección 

 General de Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, los cuales acreditaran 
el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato. 
Artículo 2°.- Regístrese, pase a Sección Rendición de Cuentas quien notificara 
fehacientemente a la firma BIODIAGNOSTICO S.A, conforme lo establecido por los 
artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 
41/LCBA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición N° 95/DGCYC/2012-BO N° 3915. Caratúlese el Antecedente Cancelación 
de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano rector del sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registro de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda (Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones). Cabuche 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 156/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente N° 20303516/HGAT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisicion de papel 
termosensible para la Servicio de Radiodiagnostico, en consecuencia se emitió la 
Orden de Provisión N° 438-11882-OC17, a favor de la firma DROG. FARMATEC S.A, 
siendo el Plazo de Entrega dentro de los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato, 
siendo su vencimiento el día 07/11/2017; 
Que la firma adjudicataria hizo entrega de la mercadería correspondiente al 3° 
vencimiento el dia 13/06/2018. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557), 
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Artículo 1°.- Rehabilítese el contrato a la firma DROGUERIA FARMATEC S.A 
adjudicataria de la Orden de Compra N° 438-13392-OC17, domiciliada en Maturin 
2337, PB; dpto. 6, de esta Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 121° y 123° 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: 
a. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS 
MIL CIEN CON 00/100 ($ 1.100,00) 
b. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial 
bajo las  formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de 
los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97-
BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454. 
c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO 
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Rivadavia 524-2° piso 
en el horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto 
754-GCBA-2008 reglamentario de la Ley 2095. 
d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Combatientes de Malvinas 3002, Pabellón Administrativo, Hall Central, Oficina de 
Tesorería, en horario de 8 a 12 hs, dentro de los 3 (tres) días de realizado el depósito 

 de la Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes otorgados por la Dirección 
General de Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, los cuales acreditaran 
el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato. 
Artículo 2°.- Regístrese, pase a Sección Rendición de Cuentas quien notificara 
fehacientemente a la firma DROGUERIA FARMATEC S.A, conforme lo establecido por 
los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 
41/LCBA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición N° 95/DGCYC/2012-BO N° 3915. Caratúlese el Antecedente Cancelación 
de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano rector del sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registro de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda (Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones). Cabuche 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente N° 16795272/HGAT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS 
DR. ENRIQUE TORNU 

DISPONE 

Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisicion decubreobjetos para 



la Division Farmacia, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 438-12965-
OC17, a favor de la firma GLADYS ELSA PERUGINO, siendo el Plazo de Entrega 
dentro de los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el 
día 06/10/2017; 
Que la firma adjudicataria hizo entrega de la mercadería correspondiente al 3° 
vencimiento los dias 26/06/2018 y 03/07/2018. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557), 
  

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS 
DR. ENRIQUE TORNU 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Rehabilítese el contrato a la firma GLADYS ELSA PERUGINO 
adjudicataria de la Orden de Compra N° 438-12965-OC17, domiciliada en Nicolas 
Repeto 2001, 2° piso; dpto. 4, de esta Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 
121° y 123° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: 
a. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($ 252,00) 
b. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial 
bajo las  formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de 
los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97-
BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454. 
c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO 
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Rivadavia 524-2° piso 
en el horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto 
754-GCBA-2008 reglamentario de la Ley 2095.  
d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Combatientes de Malvinas 3002, Pabellón Administrativo, Hall Central, Oficina de 
Tesorería, en horario de 8 a 12 hs, dentro de los 3 (tres) días de realizado el depósito 

 de la Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes otorgados por la Dirección 
General de Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, los cuales acreditaran 
el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato. 
Artículo 2°.- Regístrese, pase a Sección Rendición de Cuentas quien notificara 
fehacientemente a la firma GLADYS ELSA PERUGINO, conforme lo establecido por 
los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 
41/LCBA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición N° 95/DGCYC/2012-BO N° 3915. Caratúlese el Antecedente Cancelación 
de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano rector del sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registro de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda (Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones). Castañiza 
  
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274



 
DISPOSICIÓN N.° 182/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente N° 16795272/HGAT/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisicion de cubreobjetos para 
la Division Farmacia, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 438-12965-
OC17, a favor de la firma GLADYS ELSA PERUGINO, siendo el Plazo de Entrega 
dentro de los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el 
día 06/10/2017; 
Que la firma adjudicataria hizo entrega de la mercadería correspondiente al 3° 
vencimiento en dos partes; el 26/06/18 entrego 3000 uni del R3, 3000 del R5 y 1500 
del R4; el dia 03/07/2018 entrego 1500 del R4. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
Decreto 772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557), 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Aplíquese a la firma GLADYS ELSA PERUGINO, adjudicataria de la 
Orden de Compra N° 438-12965- OC17, domiciliada en Nicolas Repeto 2001, 2° piso, 
dpto.4, de esta Capital, de acuerdo con lo previsto en el ART. 129° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la penalidad que a 
continuación se detalla: 
a. Una multa pecuniaria por MULTA POR MORA del (1%) por PESOS VEINTICINCO 
CON 20/100 ($ 21,15) 
b. Una multa pecuniaria por CONTRATO REHABILITADO del (1%) por PESOS 
CUATRO CON 05/100 ($ 4,05) 
Articulo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría de Hacienda a fin que 
proceda a deducir el importe consignado el Art.1° de las facturas de la empresa que se 
encuentren al cobro. De no contar con acreencias deberá tomar intervención de su 
competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría General, para que 
por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), formule el 
cargo e ingreso el importe pertinente. 
Articulo 3°.- Regístrese, pase a Sección Rendición de Cuentas quien notificara 
fehacientemente a la firma GLADYS ELSA PERUGINO, conforme lo establecido por 
los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 
41/LCBA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición N° 95/DGCYC/2012-BOCA N° 3915. Caratúlese el Antecedente 
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano rector del 
sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la 

 Gerencia Operativa de Registro de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda (Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones).  Castañiza 
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DISPOSICIÓN N.° 192/HBU/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° EX-2018-13918683-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 el "Servicio de Reparación Integral de 
Microscopios" pertenecientes al Servicio de Laboratorio de este Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO UDAONDO"; 
Que dicha reparación 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 439-2828-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;  
Que habiendo quedado fracasado el proceso de compra Nº 439-1438-CME18, se 
procede a efectuar un nuevo Llamado; 
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 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° 439-2004-
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 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
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DISPOSICIÓN N.° 196/HBU/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° EX-2018-13918683-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, la Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto 
N° 2017-326-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Reparación Integral de Microscopios, 
pertenecientes al Servicio de Laboratorio de este Hospital de Gastroenterología “Dr. 
Carlos BONORINO UDAONDO“; 
Que dicha Reparación 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 439-2828-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 habiendo quedado fracasado el proceso de compra Nº 439-1438-CME18, se 
procede a efectuar un nuevo Llamado; 
Que por Disposición DI-2018-192-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 Nuevo Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-2004 -
CME18, para el día 20 de Julio de 2018 a la hora 14:00 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),que tramita el Servicio de Reparación Integral 
de Microscopios, por un monto preventivo aproximado de Pesos Catorce Mil 
Ochocientos ($ 14.800,00).- 
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.° 197/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 15259428/18 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17, (BOCBA N° 
5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la adquisición de DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
con destino al Servicio de Ginecología de no incluida en la canasta básica con destino 
a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud;  
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3120-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que, por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA 5284), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 (inciso j) de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones generales, derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014. 
Que mediante Decreto 326/17, se aprobó la reglamentación del art. 85 de la Ley 2095 
e implemento el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras 
(BAC) 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.  
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-2017-CME18, para el día 20 de julio 
de 2018 a las 11:00 hs, para la adquisición de DISPOSITIVO INTRAUTERINO con 
destino al Servicio de Ginecología al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la 
Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA N° 
4313), Decreto Reglamentario 326/17 por un monto aproximado de $ 7.000,00( pesos 
siete mil) 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06, 
su decreto Reglamentario N° 326/17; publíquese en Internet, pagina Web, 
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www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 228/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/GCBA/17, 
Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 
232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 18.685.752/MGEYA-DGABS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Menor para la 
Adquisición de "Alimentación por Gastrostomía y Guías para Alimentación Enteral", 
que se gestiona bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 596/MHGC/11, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación Decreto 326/GCBA/17; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que el Subsecretario de Atención Hospitalaria ha solicitado mediante NO-2018-
17671339-SSAH, que se arbitren los medios para proveer de "Alimentación por 
Gastrostomía y Guías para Alimentación Enteral" destinados al cuidado del paciente 
GIL, Víctor Hugo, D.N.I. 26.421.319; quien fuere externado del Hospital General de 
Agudos "Juan A. Fernández", a raíz del requerimiento extrajudicial, el cual tramita bajo 
Ex.2017-22493006-MGEYA-SSAH y que al momento se encuentra alojado en la 
Cínica "Espíritu Santo", a cargo del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que las cantidades solicitadas han sido estimadas para dar cobertura a los meses de 
Agosto a Diciembre; 
Que en este orden de ideas se entendió que debía tramitarse conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 

 Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
326/GCBA/17, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2018-19364704-DGABS, IF 2018-19364319-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de "Alimentación por 
Gastrostomía y Guías para Alimentación Enteral" destinados al cuidado del paciente 
GIL, Víctor Hugo, D.N.I. 26.421.319 alojado en la Cínica "Espíritu Santo", a cargo del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto estimado de SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO ($ 65.484.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-1927-CME18 para el día 18 
de julio de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación Decreto 326/GCBA/17, 
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 596/MHGC/11 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 326/GCBA/17. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, página Web de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Dirección General 
Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
Ley N° 5.666), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 241/DGAYDRH/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, la Resolución N° 2016-2009-MSGC, la Resolución N° 
2017-333-MSGC, la Resolución N° 2017-1113-MSGC, la Resolución N° 2017-2660-
MSGC la Ordenanza N° 41455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 
su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y 
modificatorios, 315/16 y 448/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06 Y la Resolución de 
firma conjunta N° 2016-2071-MHGC, Resolución N°2018-1352- MSGC el EX-2018-
19451568-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N°2018-1352-MSGC, la Ministra de Salud, llamó a Concurso 
Abierto (Público) en el marco de lo dispuesto en el Artículo 10, punto  10.1.3 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 
(B.M. 17.920) y modificatorias, para el ingreso a la Carrera de 145 (ciento cuarenta y 
cinco) cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación en medicina de 
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse 
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en 
las Unidades Móviles de Auxilio; 
Que, en la precitada Resolución se encomendó a esta orgánica el dictado de normas 
operativas, interpretativas, reglamentarias y todos los actos que resultaren necesarios 
para llevar a cabo la convocatoria en cuestión; 
Que, en tal sentido resulta oportuno aprobar la documentación que contenga las 
instrucciones necesarias para una aplicación eficaz al procedimiento concursal, así 
como un formulario único para la inscripción de los postulantes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución RESOL-2018-
1352-MSGC, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
DISPONE: 
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Artículo 1º.-  Apruébense las normas operativas e instrumentales relativas al Concurso 
Abierto (Público), llamado mediante Resolución N° 2018-1352-MSGC, en el marco de 
lo dispuesto por el Artículo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales 
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de la Salud  aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias, su Decreto 
reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Instrumentado por la Resolución N° 58/MHGC/11, para 
la selección de 145 (ciento cuarenta y cinco) cargos de Profesionales Médicos de 
Guardia, (con orientación en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos 
con víctimas múltiples) para desempeñarse en la órbita de la Dirección General 

 Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en las Unidades Móviles de 
Auxilio. 
Artículo 2º.- Apruébase el "Formulario de Inscripción" y el "Instructivo" para la 
postulación al Concurso Abierto (Público), Resolución RESOL-2018-1352-MSGC, que 
respectivamente, como Anexos I ("Formulario de Inscripción IF-2018-19473192- 
DGAYDRH) y Anexo II ("Instructivo"- Se ha generado correctamente el documento y 
se le ha asignado el número SADE IF-2018-19555301-DGAYDRH), integran la 
presente. 
Artículo 3º.- El llamado a concurso dispuesto por el presente deberá publicarse por 
diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en dos periódicos 
de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
el plazo de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Se dispone la fecha de inscripción para el concurso citado en el artículo 1 
de la presente, desde el día 01 al 31 de agosto de 2018 inclusive, en el marco de lo 
dispuesto por el Artículo 10 punto 10.1.3, de la Carrera Municipal de Profesionales de 
la Salud  aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias, su Decreto 
reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Instrumentado por la Resolución N° 58/MHGC/11, la 
Resolución N° 2017-2660-MSGC, para la selección de 145 (ciento cuarenta y cinco) 
cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación en medicina de 
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse 
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en 
las Unidades Móviles de Auxilio. 
Artículo 5º.- Queda establecido que la designación de los jurados por especialidad, se 
realizara mediante sorteo ante escribano público y que el citado jurado deberá contar 
además con representantes del Ministerio de Salud, Asociación de Médicos 
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las carteleras 
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos 
asistenciales. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración  y Desarrollo de Recursos Humanos de este Ministerio de Salud. Reggi 
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DISPOSICIÓN N.° 267/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(BOCBA5202), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 15665036/MGEYA-
HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0836-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario 
N°326/17(BOCBA5202), para la Adquisición de Reactivos, solicitado por la División 
Laboratorio, Sección Serologia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Qué la División Laboratorio elaboró 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 Licitación que asciende a la suma de Pesos Doce millones 
cuatrocientos ochenta y dos mil ciento setenta y ocho( $ 12.482.178.-), con cargo al 
Ejercicio 2018 y futuro; 
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, 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 2095/6, (texto 
consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA5202); 
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 N º 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA5202); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION  
SANTOJANNI 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particularesy Anexo Técnico 
para la Adquisición de Reactivos, solicitado por la División Laboratorio Sección 
Serología  del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de Pesos Doce millones cuatrocientos 
ochenta y dos mil ciento setenta y ocho ($ 12.482.178.-). 



Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 434-0836-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA5202), en 
base a la documentación de la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1º de la 
presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 27 de Julio de 2018, a las 
13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación 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 Licitación 
estará a cargo de la División Laboratorio Sección Serologia del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2018 y futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA5202), 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.° 289/HGATA/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente nº 18491780 /18 y las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); Reformada por Ley N° 4764/2014 
y Reglamentada por Decreto Reglamentario N° 95-AJG/2014 que deroga Decreto N° 
754/08, 232/10, 547/12, 386/13 y Art. 3° del Decreto N° 45/10 y las contenidas en las 
Cláusulas Particulares. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en el mencionado actuado se tramita la adquisición de insumos para el servicio 
de laboratorio central (química planta) del Hospital Gral. De Agudos Dr. Teodoro 
Álvarez;  
Que en virtud de lo expresado en el Art. 31° de la Ley 2095/06 Reformada por Ley N° 
4764/2014 justifica el llamado a LICITACION PUBLICA; 
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Que la UCAS no contempla los insumos solicitados. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Decreto Ley 2095/2006 Reformada por Ley N° 4764/2014 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
ARTICULO 1º. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la 
presente. 
ARTICULO 2º.- Llamase a LICITACION PUBLICA n° 1011/18 para el día 27 de Julio 
de 2018 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095/06 
Reformada por Ley N° 4764/2014 adquisición de insumos para el servicio de 
laboratorio central (química planta) por un importe de PESOS CUATRO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($4.189.440,00) 
ARTICULO 3º. - Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
93, 97 y 98 de la Ley de Compras y Contrataciones, publíquese en la página web 
www.buenosaires.com.ar y en cartelera del Organismo.  
ARTICULO 4º.- Regístrese y pase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera para su trámite. Cordero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 291/HGATA/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente nº 19650657/2018 y las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); Reformada por Ley N° 
4764/2014 y Reglamentada por Decreto Reglamentario N° 95-AJG/2014 que deroga 
Decreto N° 754/08, 232/10, 547/12, 386/13 y Art. 3° del Decreto N° 45/10 y las 
contenidas en las Cláusulas Particulares. 
  
CONSIDERANDO 
 
Que en el mencionado actuado se tramita la Adquisición de insumos para el servicio 
de laboratorio central (test varios) del Hospital Gral. De Agudos Dr. Teodoro Álvarez;   
Que en virtud de lo expresado en el Art. 31° de la Ley 2095/06 Reformada por Ley N° 
4764/2014 justifica el llamado a LICITACION PUBLICA; 
Que la UCAS no contempla los insumos solicitados. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Decreto Ley 2095/2006 Reformada por Ley N° 4764/2014 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto, 
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LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
ARTICULO 1º. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la 
presente.  
ARTICULO 2º.- Llamase a LICITACION PUBLICA n° 1083/18 para el día 27 de Julio 
2018 a las 10.30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095/06 
Reformada por Ley N° 4764/2014 la Adquisición de Insumos para el servicio de 
laboratorio central (test varios) por un importe de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS($96.200,00) 
ARTICULO 3º. - Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
93, 97 y 98 de la Ley de Compras y Contrataciones, publíquese en la página web 
www.buenosaires.com.ar y en cartelera del Organismo. 
ARTICULO 4º.- Regístrese y pase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera para su trámite. Cordero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 339/HGARM/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18773743 /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 Delta 4, con destino al 
Servicio de Endocrinologia (Laboratorio) de este Hospital 
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430- 3650 -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 Seiscientos Veinticinco Mil Ochocientos ($ 25.800,00), encuadrándose la 
compra en los alcances del Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-1937 - 
CME18 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38º de la Ley 2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 5666), 
y el Decreto reglamentario 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.- 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 286

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5416&norma=403001&paginaSeparata=


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). 
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 en 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 Contratación Menor Nº 430-1937-CME18 para el día 20 de Julio de 
2018, a las 11:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095/06 
(Texto consolidado Ley 5666), y el Decreto reglamentario Nº 326/17, para la 
Adquisición de Delta 4 con destino al Servicio de Endocrinologia 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.° 340/HBR/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
  
VISTO: 
El E.E. Nº: 2018-14447628-MGEYA-HBR y las competencias otorgadas por el Decreto 
566/2010, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A  Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 
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Que, por los presentes actuados el Hospital BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente 
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: UN EQUIPO 
SISTEMA DE INMUNOENSAYO POR QUIMIOLUMINISCENCIA MODELO ACCESS 
2-BECKMAN COULTER ANMAT Nº: 007970 provisto por la firma BIODIAGNOSTICO 
SA, 
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la LICITACION PUBLICA Nº: 431-
0766-18, la cual tramita por Expediente Nº: 2018-14447628-MGEYA- HBR, en las 
condiciones ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la 
utilización de los equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran en 
la oferta presentada por el proveedor; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando  
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso 
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los 
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma: 
BIODIAGNOSTICO SA, 
Que obra  el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 15/06/2018, donde se 
manifiesta que la oferta de la firma BIODIAGNOSTICO SA, se ajusta  a lo solicitado,  
Que, la firma ha manifestado en nota obrante en el expediente que se hace cargo del 
seguro del equipo; 
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010, 
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la 
comunicación patrimonial respectiva; 
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, porel 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
LICITACION PUBLICA Nº: 431-0766-LPU18 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias ; 
  

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

DISPONE: 
  
 Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINORIVADAVIA DE 

UN EQUIPO SISTEMA DE INMUNOENSAYO POR QUIMIOLUMINISCENCIA 
MODELO ACCESS 2-BECKMAN COULTER ANMAT Nº: 007970 provisto por la firma 
BIODIAGNOSTICO SA, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
como así también las características y especificaciones técnicas de los citados 
equipos en 
Art. 1º cumplimiento de la citada Orden de Compra ; 
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud, deberá  reintegrar los equipos  recibidos en préstamo a la  firma  
BIODIAGNOSTICO SA bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento  del 
término arriba indicado;  
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General De Contaduría dependiente del Ministerio  de Hacienda conforme 
las previsiones  establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009. 
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
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Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al EE. 2018-
14447628-MGEYA-HBR. Fernández Rostello 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 371/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El EX-2018-19224411-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 Insumos para Laboratorio 
(Virus de Hepatitis B.), para el Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos: Veintiún mil doscientos - $ 
21.200,00; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-4374-SG18 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Unico de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia, 
“Licencia por afecciones comunes“ prevista en el Art. 19 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora Médica “Dra. Cristina Desiderio“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

LA SUB-DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2018-19642866-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-2002-
CME18 para el día 23/07/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17, para la adquisición de Insumos para Laboratorio (Virus de Hepatitis B.), para el 
Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la 
suma estimada de Pesos: Veintiún mil doscientos - $ 21.200,00. 
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Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666). 
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 372/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El EX-2018-19042704-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 Mobiliario, con fondos del 
Plan Sumar (carro p/transporte de material esterilizado, escritorio, armario metálico, 
estantería, cortinas con sistema roller) solicitado para varios Servicios del Hospital 
General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos: sesenta y 
cinco mil seiscientos , $ 65.600.00.- 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-4140-SG18 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Unico de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia 
"Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
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Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2018-19665910-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC - Proceso de Compra Nº 425-1052-
LPU18 para el día 23/07/2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17, para la adquisición de Mobiliario, con fondos del Plan Sumar (carro 
p/transporte de material esterilizado, escritorio, armario metálico, estantería, cortinas 

 con sistema roller) solicitado para varios Servicios del Hospital General de Agudos Dr. 
José M. Penna por la suma estimada de Pesos: sesenta y cinco mil seiscientos- $ 
65.600.00. 
Artículo 3°. -Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo.  
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666). 
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. Desiderio 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 279/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la 
Disposición 113/DGAR/2018, la Disposición 221/DGAR/2018, el EX-2018-07170570- 
MGEYA-SSCPEE y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la compra de recipientes plásticos 
solicitados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de 
la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17; 
Que por Disposición 113/DGAR/2018, se llamo a contratación menor 550-0684-
CME18, el día 28 de Marzo de 2018; 
Que se dio publicidad, en tiempo y forma a la convocatoria de la contratación menor 
de referencia, en el BAC, en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 18 de Mayo del 2018 a las 11:00 
horas el Acta de Apertura, cotizando las empresas Anglet S.R.L, Rodrigo Padro, y 
Uniser S.A. 
Que mediante Disposición N° 221DGAR/18 se declaró fracsada la contratación menor 
550-0684-CME18 debido a que los proveedores cotizaron en rubro no declarado, se 
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y llamó a Contratación Menor Nº 550-1147-CME18 para el día 21 de Mayo 
de 2018 a las 11:00 horas, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que se llevaron a cabo respectivamente las comunicaciones de estilo y se dio 
publicidad, en legal tiempo y forma a la convocatoria de la contratación menor de 
referencia, en el BAC y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 21 de Mayo del 2018 a las 11:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas: Anglet S.R.L., Daniel Padro, Licicom S.A. y Uniser S.A, 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa prestó el 
asesoramiento técnico correspondientes según IF-2018-16724611-DGAR; 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado según Ley N ° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, carece de Dictamen de evaluación 
de ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones; 

 Que se propicia la adjudicación de los renglones 1 Y 2, por oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico IF-2018-16724611-DGAR a la firma Anglet S.R.L; 
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Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Decreto Reglamentario 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-1147-CME18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 5.666), 
efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC para la adquisición de 
recipientes plásticos solicitados por la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal , dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa y adjudicase los renglones 1 y 2 a la firma Anglet S.R.L. (CUIT N. 30- 
70771972-5 ) por un importe de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y 
seis con 90/100, ( $ 54.886,90). 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva órden de compra a favor de la firma Anglet S.R.l. . 
(CUIT N° 30-70771972-5). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el artículo 62 y subsiguientes de la Ley de procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 314/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico N° 
2016-10283153-MGEYA-DGTEDU, el Expediente Electrónico N° EX2018-17075744-
MGEYA-DGTEDU, y 
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Que mediante Disposición N° 2016-781-DGAR se aprobó la Licitación Pública Nº 550-
0423-LPU16 por la contratación de servicios de mensajería para el entonces Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa, y se adjudicó el renglón Nº 1 a favor de la 
firma DL EXPRESS S.R.L. (CUIT 30-70828940-6) por un importe total de pesos 
seiscientos cinco mil ($ 605.000), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra 
N° 550-0041-OCA16; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa, solicitó mediante EX-2018-
17075744-MGEYA-DGTEDU la ampliación del 50% de la Orden de Compra 
mencionada en el párrafo anterior, por un monto total de pesos trescientos dos mil 
quinientos ($ 302.500); 
Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto Nº 326-GCABA-17, que 
fuera publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5.202 
el 31/08/2017, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a su 
dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de 
aplicación a la presente ampliación, el Decreto Nº 95-GCABA-14 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso I del Articulo 119 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) el que señala que una vez perfeccionado el contrato, 
el organismo contratante puede "aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 
veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y 
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la 
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de 
compra (...). En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante 
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá 
requerir la conformidad del co-contratante (...). En ningún caso las ampliaciones o 
disminuciones podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del 
contrato, aun con consentimiento del co-contratante"; 
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 50 % 
(cincuenta por ciento) sobre el total de la contratación original; 
Que la firma mencionada prestó conformidad a la ampliación de la Orden de Compra 
N° 550-0041-OCA16 en un cincuenta por ciento (50%), cuya constancia obra a orden 
6; 
 Que por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta 
la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por 
el monto de la misma; 
Que el gasto que demanda la presente cuenta con crédito en el ejercicio vigente según 
IF-2018-17660204-DGAR; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ampliase el 50% la Orden de Compra N° 550-0041-OCA16 
correspondiente a la contratación de servicios de mensajería para el Ministerio de 
Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor 
de la firma DL EXPRESS S.R.L. (CUIT 30-70828940-6) por un importe de pesos 
trescientos dos mil quinientos ($ 302.500). 
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Artículo 2.- El gasto que demanda la presente se efectuará en forma conjunta en el 
momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la 
misma. 
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del 
Sistema Buenos Aires Compras, notificará a la firma interviniente conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por 
Ley 5666). Peire 
 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGOINFU/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460, 5960 y 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), y su 
reglamentación aprobada por el Decreto N° 326/17, el DECTO-2018-119-AJG, la 
Disposición DGCYC N° 396/14, DI-2018-41-DGOINFU; el Expediente Electrónico N° 
12425379-DGOINFU- 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 la Ley Nº 5.960 sustituye el artículo 2° del Título II de la mencionada Ley N° 5.460 
estableciendo que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su 
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el DECTO-2018-119-AJG modifico, a partir del 27 de abril de 2018, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que fuera aprobada por Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que, por el presente actuado, el Director General de Obras de Infraestructura Urbana 
solicitó la Contratación Menor de "Adquisición de Canalizadores de Transito" para las 
Obras de Parque del Bajo; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 41-DGOINFU-2018, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor BAC N° 381-1443-CME18 para el día 31 de mayo de 2018 a las 
13:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la propuesta de "B.A.SANI S.A., 
C.U.I.T. 30-68965448-3; SERVEFER S.R.L., C.U.I.T. 30-65999989-3; 
Que, del Informe IF-2018-19225225-DGOINFU, se desprende que resulta más 
conveniente adjudicar la "Adquisición de Canalizadores de Transito" para las Obras de 
Parque del Bajo, por el monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 35.874,00) "SERVEFER S.R.L., C.U.I.T. 
30-65999989-3" Renglón 1; 
Que, por el Decreto N° 326/17 se reglamentó la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666) y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, el referido decreto 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 BAC; 
Que, por Disposición DGCYC N° 396/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 

 por el entonces artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales mediante BAC; 
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Que, por DI-2018-41-DGOINFU se aprobó la Contratación Menor Nº 381-1443-CME18 
realizada al amparo de lo establecido por la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17 reglamentario 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 381-1443-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido por la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- Adjudícase la "Adquisición de Canalizadores de Transito" para las Obras 
de Parque del Bajo a "SERVEFER S.R.L., C.U.I.T. 30-65999989-3" Renglón 1, POR 
PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 
35.874,00); 
Artículo 3°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial 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 Notifiquese a 
las empresas participantes, comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Suministros dependiente de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rosales 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1010/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.567.077/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para las obras de Modificación y Ampliación, destinado a “Restaurante, 
cantina; café, bar; despacho de bebidas, whiskería, cervecería y parrilla" a 
desarrollarse en el predio sito en la calle Freire N° 1901/1931/1959, acuerdo a la 
documentación en RE-2018-17435051-DGROC, RE-2018-17435654-DGROC, 
PLANO-2018-17436025-DGROC y RE-2018-17436183-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4 del Distrito APH4 - Entorno 
Estación Belgrano "R", y se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
"Estructural", debiendo cumplimentar lo regulado en el Artículo 5.4.12 y el Parágrafo 
5.4.12.4 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 17437451-DGIUR-2018, indica que para el correspondiente 
análisis, se ha presentado la siguiente documentación: PLANO-2018-09567039- -
SSREGIC (Nº de orden 11), y memoria técnica obrante en RE-2018-09566727-
SSREGIC (Nº de orden 5); 
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Que de dicha documentación surge que las obras a realizar consisten en "Puesta en 
valor del edificio, respetando la arquitectura histórica, ampliando superficie bajo parte 
cubierta para poder abastecer a los requerimientos de la nueva actividad a desarrollar" 
para la instalación de los siguientes usos: Restaurante, cantina, café bar, despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería y parrilla. Para ello, se actualizarán las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, de gas, térmicas y electromecánicas. Se realizarán trabajos de 
parquización exterior, dando valor al entorno urbano. En el interior se realizará la 
demolición de muros, necesarios para la refuncionalización del espacio y locales. Será 
removida la cúpula del acceso, que no pertenece al proyecto original, se propone una 
cubierta plana en su reemplazo y la extensión del semicubierto hasta la línea 
municipal, por medio de un techo "tipo pérgola" de vidrio, para no afectar las visuales; 
Que en relación a esas obras, dicha Gerencia Operativa informa que de acuerdo al 
Artículo 5.4.12 del CPU, en edificios catalogados con Nivel de Protección "Estructural" 
se admiten obras encuadradas en los grados de intervención de 1 y 2 y que las obras 
a realizar en el presente proyecto se interpretan como: Grado de intervención 1, 
"Comprende las obras y/o acciones dirigidas a restituir las condiciones originales del 
edificio o aquellas que a lo largo del tiempo hayan sido agregadas y formen parte 
integral del mismo": Se propone la puesta en valor del edificio. Grado de intervención 
2, "Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los 
edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico - formales 
y estructurales de los mismos": Mantenimiento y actualización de instalaciones. 
Demolición de ciertos tabiques, que permitan adecuar las plantas al uso de 
restaurante, cafetería, bar; 
 Que respecto a los usos a instalarse en el inmueble, se entiende que: La normativa 
indica que para los edificios catalogados en los predios ferroviarios el organismo de 
aplicación efectuará el estudio correspondiente para determinar su conveniencia. Del 
estudio del área se desprende que los usos "Restaurante, cantina, café bar, despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería y parrilla" se ubican sobre el eje comercial del 
Distrito APH (Calle Echeverría entre Conde y Zapiola) y específicamente completan el 
área gastronómica de la zona (Calle Echeverría entre Conde y Freire). En 
consecuencia, se considera que los mismos no afectan los valores urbanístico-
ambientales del Distrito APH. La incorporación de estos usos en el inmueble protegido 
no afecta sus valores patrimoniales toda vez que las obras para la refuncionalización 
del edificio se encuadran en los grados de intervención admitidos para inmuebles 
catalogados con nivel de protección "Estructural". 
Que sobre la cartelería a instalarse y el uso de un sector verde del predio se indica 
que: La propuesta de Cartelería-Publicidad graficada en RE-2018-09567030-
SSREGIC (Nº de orden 14) se ajusta a lo normado en el punto C) Publicidad, Grados 
de intervención ambiental del Parágrafo 5.4.12.4 del CPU. El sector indicado como 
"deck" en el PLANO-2018-09567039-SSREGIC (Nº de orden 11) y en la perspectiva 
obrante en RE-2018-09566732-SSREGIC (Nº de orden 12) no afecta especies 
arbóreas existentes y se propone como un elemento removible que no quitará 
superficie de suelo absorbente; 
Que mediante NO-2018-10304465-DGIUR (Nº de orden 19) se dio intervención a la 
Sociedad de Fomento de Belgrano "R" en cumplimiento del Punto 6 del Parágrafo 
5.4.12.4; 
Que la Sociedad de Fomento de Belgrano "R" respondió en tiempo y forma con una 
nota adjunta en IF-2018-16022902-DGIUR (Nº de orden 22); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano solicitó la subsanación 
mediante IF-2018-16024540-DGIUR (Nº de orden 23) para que el recurrente realizara 
modificaciones al proyecto edilicio atendiendo a lo manifestado por la Sociedad de 
Fomento de Belgrano "R"; 
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Que actualmente el recurrente adjunta nueva documentación en RE-2018-17435051-
DGROC, RE-2018-17435654-DGROC, PLANO-2018-17436025-DGROC, RE-2018-
17436183-DGROC, donde se verifican los siguientes cambios: Se desiste del pedido 
de galería semi cubierta de acceso al edificio, conservando las características 
originales del mismo (acceso descubierto). Se desiste de la instalación de un deck 
para la ubicación de mesas al exterior. Se propone la conservación de muros internos 
originales del edificio con apertura de vanos paraadecuarse al uso solicitado. Se 
propone la modificación de las dimensiones del entrepiso, acotándolo en superficie en 
coincidencia con los espacios de servicios en PB. Se propone un cambio en la 
cartelería, desistiéndose de la colocación de publicidad obre el edificio protegido. El 
proyecto de publicidad se reduce a un cartel tipo "tótem"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 122-CPUAM-2018, 
indica que considera admisible desde un punto de vista urbanístico acceder a la 
localización de los usos solicitados: "...Restaurante, Cantina, café - bar; Despacho de 
Bebidas, whiskería, cervecería, parrilla..." que se encuadran en los usos: "Café-Bar“, 
"Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería"; "... Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, 
grill...", en el inmueble sito en la Estación Ferroviaria Belgrano “R“ de la Línea Gral. 

 Bartolomé Mitre; Capitán General Ramón Freire N° 1901; 31; 59; Mariscal Antonio 
José de Sucre N° 3151; y Echeverría, con una superficie a habilitar de 576,21m²; toda 
vez que se trata de la puesta en valor de un edificio existente con “Protección 
Patrimonial“, que las obras resultan necesarias a fin de lograr su re funcionalización 
con la incorporación de un entrepiso dentro del volumen existente y recuperando sus 
muros originales y los vanos; 
Que tal como indica el ítem 6) del Parágrafo 5.4.12.4 Distrito APH4 - Entorno Estación 
Belgrano “R“; se toma conocimiento de la opinión de la Sociedad de Fomento 
Belgrano “R“, no obstante la misma no resulta vinculante; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Informe N° 
18451485-DGIUR-2018, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental; 
Que se deja constancia que el visado del plano de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 
5.4.12.4 y el Artículo 5.4.12 relacionado con la Protección patrimonial, urbana y 
edilicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejese sin efecto la Disposición N° 1008/DGIUR/18. 
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, las obras de Modificación 
y Ampliación, destinado a “Restaurante, cantina; café, bar; despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería y parrilla" a desarrollarse en el predio sito en la calle Freire N° 
1901/1931/1959, acuerdo a la documentación en RE-2018-17435051-DGROC, RE-
2018-17435654-DGROC, PLANO-2018-17436025-DGROC y RE-2018-17436183-
DGROC, debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación 
y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
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Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a 
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 
5.4.12.4 y el Artículo 5.4.12 relacionado con la Protección patrimonial, urbana y 
edilicia. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1011/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.368.236/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurant, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería; "Comercio Minorista de: 
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill 
(Sin envío a domicilio)", para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 351 Plata Baja - 
U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 77,88 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Se admitirán los usos del Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18633789-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH 51 "Catedral al Norte"; 
Que los usos solicitados, están expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 
5.2.1.a: ítem: SERVICIOS TERCIARIOS, dentro de la Clase (A) de la Descripción: 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES como: "Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Ley N° 123: S.R.E. (602000/10/40/50/60) y 
en "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. 
(602020/21/30/70)" los que se encuentran permitidos en el Distrito C1.Se deja 
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurant, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería; "Comercio Minorista de: 
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill 
(Sin envío a domicilio)", para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 351 Plata Baja - 
U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 77,88 m², (Setenta y siete metros 
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1012/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.400.308/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de: Productos alimenticios envasados; Bebidas 
en general envasadas" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 Planta Baja - L 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 26,88 m²,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18633661-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH1"San Telmo- Av. de Mayo"; 
Que los usos consignados permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del C.P.U. los 
usos solicitados:" Productos alimenticios envasados y Bebidas en general envasadas", 
están comprendidos en el uso consignado dentro de la Clase (A) de la descripción: 
"Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga" del ítem 
"Comercio Minorista", como: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - 
autoservicio)" , permitidos en la Zona"10 c " del APH1"San Telmo- Av. de Mayo"; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que se visan los usos solicitados "Comercio minorista de: Productos alimenticios 
envasados; Bebidas en general envasadas"; para el inmueble sito en la Av. de Mayo 
Nº 666 P.B - L 1, por estar permitidos en la Zona "10 c" del distrito APH1"San Telmo- 
Av. de Mayo"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de: Productos alimenticios envasados; Bebidas en 
general envasadas" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 666 Planta Baja - L Nº 
1, con una superficie a habilitar de 26,88 m², (Veintiséis metros cuadrados con ochenta 
y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1013/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.416.068/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de flores, plantas de interior"; "De semillas, 
plantas, artículos y herramientas para jardinería" y "De artículos personales y para 
regalo" para el inmueble sito en la calle Cuba Nº 2111 Planta Baja - UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 50,83 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 22 "Plaza Belgrano 
y entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles no Catalogados" en dicho Distrito APH son los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18628412-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Florería y Plantas 
de interior. Ley N° 123: S.R.E."; "De Semillería, plantas, artículos y herramientas para 
jardinería. Ley N° 123: S.R.E." y "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales del hogar y afines, Regalos. Ley N° 123: S.R.E." Resultan Permitidos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de flores, plantas de interior"; "De semillas, plantas, 
artículos y herramientas para jardinería" y "De artículos personales y para regalo" para 
el inmueble sito en la calle Cuba Nº 2111 Planta Baja - UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 50,83 m², (Cincuenta metros cuadrados con ochenta y tres decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1014/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.943.711/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Consultorios profesional (kinesiología, traumatología)" para el 
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1719 Piso 8º, con una superficie a 
habilitar de 106,06 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18631343-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1.a) del 
Código de Planeamiento Urbano: "Consultorio profesional" con referencia de 
estacionamiento 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total construida); 
Que se visan el uso permitido "Consultorio profesional“ para el inmueble sito en la calle 
Marcel T. de Alvear Nº 1719 Piso 8, con una superficie de 106,06m². Se deja 
constancia que el visado no implica la habilitación del mismo; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Consultorios profesional (kinesiología, traumatología)" para el inmueble sito 
en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1719 Piso 8º, con una superficie a habilitar de 
106,06 m², (Ciento seis metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1015/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 14.204.317/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina"; "Café Bar"; "Despacho de bebidas, whiskería, 



cervecería"; "Casa de comidas, rotisería"; elaboración y venta de pizza, fugazeta, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill" y "Confitería", para el inmueble sito en 
la calle San Martín Nº 679 - Planta Baja- Sótano U.F. Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 145,42 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18627301-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 2; 
Que los usos consignados permitidos son: "Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 
para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y 
canto, sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: 
s/C. debiendo cumplir con la referencia "P" Permitido y para estacionamiento con la 
referencia "26" "Salón de 150m2 o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida" y "38" "10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para 
guarda, con un mínimo de 12,5m2" y "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, 
sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C." 
debiendo cumplir con la referencia "P" Permitido y para estacionamiento con la 
referencia "26" "Salón de 150m2 o más; 
Que el requisito de Guarda de Automotores, es optativo ya que el salón es menor a 
150m² y el inmueble es anterior al año 1977, de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 
5.3.4.1 del Código de Planeamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  

  
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, Cantina"; "Café Bar"; "Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería"; "Casa de comidas, rotisería"; elaboración y venta de pizza, fugazeta, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill" y "Confitería", para el inmueble sito en 
la calle San Martín Nº 679 - Planta Baja- Sótano U.F. Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 145,42 m², (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y dos 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 



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

 
DISPOSICIÓN N.° 1016/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.363.137/2018 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 344/346/348 Planta Baja. UF Nº 1 y 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el la Zona 2 del Distrito APH 51 
"Catedral al Norte" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
18628692-DGIUR-2018, indica que los esquemas de publicidad, obrante a Plano-
2018-18288055-SSREGIC (Nº 19 de orden), cumplimentan la normativa en la materia 
establecida para la publicidad del Distrito APH 51, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad, obrante a Plano-2018-18288055-SSREGIC (Nº 19 de orden), para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 344/346/348 Planta Baja. UF Nº 1 y 2, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Plano-2018-18288055-SSREGIC 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.° 93/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 5.666), la Resolución N° 2016-3330-MCGC, el 
Expediente N° 2018-15357596/MGEYA-DGTALMC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 5.666) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el  artículo 3° de la referida Ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, dependiente esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución  N° 3330-MCGC-2016  se creó en forma digital el Registro 
de Usos Culturales previsto en la indicada Ley; se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro; y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N°  2018-15357596/MGEYA-DGTALMC tramita 
la petición de la señora SOFIA YAEL GEMPEL MIRI, D.N.I. 32.677.061, CUIT 27-
32677061-8, con domicilio en la calle Nogoyá 3455 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "TALLER DE ARTE SOFI 
GEMPEL" en el Registro de Usos Culturales; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2018-
18292737- DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 5.666) y Resolución N° 3330-MCGC-2016 a fin de proceder con la referida 
inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 2016-3330-
MCGC, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Inscríbase  en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "TALLER 
DE ARTE SOFI GEMPEL" a cargo de la señora SOFIA YAEL GEMPEL MIRI, D.N.I. 

 32.677.061, CUIT 27-32677061-8, sito en Nogoyá 3455 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "TALLER DE ARTE SOFI GEMPEL" que 
deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley  5.240 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y en los artículos 6°y 7° del Anexo I aprobado mediante la 
Resolución N° 3330-MCGC-2016. 
Artículo  3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridaddel Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 5.666), la Resolución N° 2016-3330-MCGC, el 
Expediente N° 2018-11171643/MGEYA-DGTALMC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 5.666) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el  artículo 3° de la referida Ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución  N° 3330-MCGC-2016  se creó en forma digital el Registro 
de Usos Culturales previsto en la indicada Ley; se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro; y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N°  2018-11171643/MGEYA-DGTALMC tramita 
la petición del señor Fabián Sergio ROMAN, D.N.I. N° 20.000.057,  C.U.I.T. N° 23-
20000057-9,, con domicilio en la calle Mariano Acosta 13 Planta Alta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural 
"CENTRO CULTURAL PANAROCK" en el Registro de Usos Culturales; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2018-
16121392-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 5.666) y Resolución N° 3330-MCGC-2016 a fin de proceder con la referida 
inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 2016-3330-
MCGC; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE CULTURA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Inscríbase  en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "CENTRO 
CULTURAL PANAROCK" a cargo del señor Fabián Sergio ROMAN, D.N.I. N° 

 20.000.057,  C.U.I.T. N° 23-20000057-9, sito en la calle Mariano Acosta N° 13, planta 
alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "CENTRO CULTURAL PANAROCK" que 
deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley  5.240 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y en los 
artículos 6° y 7° del Anexo I aprobado mediante la Resolución N° 3330-MCGC-2016. 
Artículo  3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 5.666), la Resolución  N° 2016-3330-MCGC, el 
Expediente N° 2018-11171826/MGEYA-DGTALMC  y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 5.666) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el  artículo 3° de la referida Ley establece que ichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural,de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución  N° 3330-MCGC-2016  se creó en forma digital el Registro 
de Usos Culturales previsto en la indicada Ley; se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro; y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
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Que mediante Expediente Electrónico N° 2018-11171826/MGEYA-DGTALMC tramita 
la petición de la señora Mariana Soledad SILVESTRE, D.N.I. 32.670.252, CUIT 27-
32670052-0, con domicilio en la calle Rincón N° 1330 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "RINCON CASA 
CULTURAL" en el Registro de Usos Culturales; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2018-
15868468-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y la documentación requerida mediante Ley  N° 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 5.666)y Resolución N° 3330-MCGC-2016 a fin de proceder con la referida 
inscripción; 
Por ello, y en  uso de las facultades que le confiere  laResolución  N° 2016-3330-
MCGC, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Inscríbase  en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "RINCON 
CASA CULTURAL" a cargo de la señora Mariana Soledad SILVESTRE, D.N.I. 

 32.670.252, CUIT 27-32670052-0, sito en la calle Rincón N° 1330 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "RINCON CASA CULTURAL" que deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley  5.240 (texto consolidado Ley 
N° 5.666) y en los artículos 6°y 7° del Anexo I aprobado mediante la Resolución N° 
3330-MCGC-2016. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridaddel Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALAPRA/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095, N° 2.628 (textos 
consolidados por Ley Nº 5.666) y N° 5.915, el Decreto Nº 326/GCABA/17, la 
Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, las Disposiciones Nº 
1.274/DGCYC/17 y Nº 171/DGCYC/18, el Expediente Electrónico Nº 2018-17974052-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de productos químicos para Laboratorio, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 00/100 
CENTAVOS ($ 493.305,00), que fuera requerido por la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Dirección General de 
Control Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) tiene como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad 
de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras 
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a través de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se fijan las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el sector público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el artículo 85 de la citada norma, se establece que todos los procesos de 
compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los 
sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas 
las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la 
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios 
en proceso de compra y/o contratación, artículo reglamentado por el Decreto 
326/GCABA/17; 
Que en el marco mencionado previamente, la Gerencia Operativa de Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Dirección General de Control Ambiental 
formuló el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 

 Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 312



Que asimismo, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial autorizó la Solicitud 
de Gasto en el Sistema y dio intervención a la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la cual elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que es dable mencionar que el apartado b) del artículo 27 de la Ley Nº 5.915 fijó en 
PESOS CATORCE CON 50/100 ($14.50) el monto de las Unidades de Compra y de 
Multas establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que en este sentido, a fin de adquirir los servicios solicitados, la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones estimó oportuno el procedimiento de 
Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) y su reglamentación; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación 
preventiva presupuestaria correspondiente; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
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 Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de la 
Resolución N° 59/APRA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen como PLIEG-2018-18440478-DGTALAPRA y 
como IF-2018-17546080-DGCONTA, los que resultan parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-1828-CME18, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($ 493.305,00), para la adquisición 
de Productos Químicos para Laboratorio, que fuera requerido por Gerencia Operativa 
de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Dirección General 
de Control Ambiental, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas 
el día 26 de julio de 2018 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Boletín Oficial, en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el portal https://www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso 
de Compra Nº 8933-0273-CME18. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2018. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la 

 Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General para 
la prosecución de su trámite. González Moretti 
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DISPOSICIÓN N.° 1612/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-2018-08309314- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Elaboración de helados con venta directa al público (500.074)", a 
desarrollarse en las calles Larrazabal N° 3.389/93/99, Saraza N° 5.511/19/21/23/25/29, 
Planta Baja, Entrepiso y Piso 1° y 2°, Unidad Funcional N° 1, N° 2 y N° 3, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.950,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
1, Sección: 78, Manzana: 145, Parcela: 01, 02, 038, 039A, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2018-12518294-DGEVA, de fecha 3 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: "Elaboración de helados con venta directa al 
público (500.074)", a desarrollarse en las calles Larrazabal N° 3.389/93/99, Saraza N° 
5.511/19/21/23/25/29, Planta Baja, Entrepiso y Piso 1° y 2°, Unidad Funcional N° 1, N° 
2 y N°3, de esta Ciudad, con una superficie de 1.950,63 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 145, Parcela: 01, 02, 038, 039A, Distrito de 
Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de HANDOZ S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
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) 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; 9) 
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal 
Maula 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1613/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-2018-06745341- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centros primarios depósito de mercadería en tránsito (automatizado) 
(560.345)", a desarrollarse en la calle O `Gorman N° 3.355, Avenida Intendente 
Francisco Rabanal N° 2.219/29, y Carlos M. Ramírez N° 2.204, Planta Baja y 
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 1.345,25 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 062, Parcela: 
001E, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2018-13953006-DGEVA, de fecha 17 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: "Centros primarios depósito de mercadería en 
tránsito (automatizado) (560.345)", a desarrollarse en la calle O `Gorman N° 3.355, 
Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 2.219/29, y Carlos M. Ramírez N° 2.204, 
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.345,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 062, 
Parcela: 001E, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de VRAYTO S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
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) 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; 8) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o 
explosivas en el establecimiento. 
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.° 1614/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-2018-11415654- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida 
Jujuy N° 475/77 Planta Baja y Planta Alta Unidad Funcional N° 16, de esta Ciudad, con 
una superficie de 483,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, 
Manzana: 065, Parcela: 023C, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2018-12787410-DGEVA, de fecha 7 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 Avenida Jujuy N° 475/77 Planta Baja y Planta Alta Unidad 
Funcional N° 16, de esta Ciudad, con una superficie de 483,98 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 065, Parcela: 023C, Distrito de 
Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ASOCIACION 
MUTUAL-OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA “AMOEMRA“, 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) 

 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 318

CONSIDERANDO: 



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) Exhibir Certificado de Aptitud 
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N° 154 y Decreto 
Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) En 
caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07; 9) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al 
proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 10) Cumplir con 
el Decreto N° 262/2012 y Resolución Nº 71/APRA/17, ó aquella norma que en el futuro 
la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del Registro Público de 
Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria según corresponda; 11) 
No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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.° 1619/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-2017-26945350- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 319



 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE Nº 7250.0 Reparación de máquinas y equipos de 
contabilidad y computación (502.340); ClaNAE Nº 7250.0 Armado y/o reparación de 
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342); ClaNAE 
3000.0 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (502.523)", a 
desarrollarse en la calle Melincué N° 3.929/31/39/43, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° 
Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.803,64 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 073, Parcela: 004C, Distrito de 
Zonificación: R1bI; 
Que mediante Disposición N° DI-2018-643-DGIUR, la Directora General de 
Interpretación Urbanistica autorizo "... desde el punto de vista urbanístico y patrimonial 
la localización del uso: "Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y 
computación; Armado y/o reparación de calculadoras electrónicas, analógicas y 
digitales; Fabricación de Maquinaria de oficina, contabilidad e informática", para el 
inmueble sito en la calle Melincué Nº 3.929/31/39/43, con una superficie de 
2.803,64m²..." 
Que en el Informe N° IF-2018-13997194-DGEVA, de fecha 17 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 Nº 7250.0 Reparación de 
máquinas y equipos de contabilidad y computación (502.340); ClaNAE Nº 7250.0 
Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y 
digitales (502.342); ClaNAE 3000.0 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática (502.523)", a desarrollarse en la calle Melincué N° 3.929/31/39/43, Planta 
Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.803,64 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 073, Parcela: 
004C, Distrito de Zonificación: R1bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de NECXUS 
NEGOCIOS INFORMATICOS S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 320

CONSIDERANDO: 



Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
obra: 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) 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; 7) 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; 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) En caso de 
generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07; 10) Las plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte 
deberán devolverse a sus respectivos proveedores y no podrán ser dispuestas con los 
residuos domiciliarios; 11) 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; 12) Cumplir con la 
referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto 
N° 222/12. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

 Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal 
Maula 
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DISPOSICIÓN N.° 1623/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° EX-2017-
24020334- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de 
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, 
previsto en el Artículo 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Damap S.R.L., titular de la 
actividad: "Casa de fiestas privadas (800.140)", a desarrollarse en la Avenida Juan 
Bautista Alberdi Nº 2.411/19, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, Piso 1° y Entrepiso, de 
esta Ciudad, con una superficie de 1.181,32 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 108, Parcela: 038A, Distrito de Zonificación: 
C2; 
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540, 
la actividad: "Casa de fiestas privadas", se encuentra catalogada como potencialmente 
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel 
de referencia de 110 dBA; 
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra 
en el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Artículo 15° apartado b.2) como 
Actividades Fijas Catalogadas Nuevas y categorizadas en términos de la Ley Nº 123 
como SIN RELEVANTE efecto ambiental o sin relevante efecto CON CONDICIONES; 
Que por Informe N° IF-2018-13278169-DGEVA la Subgerencia Operativa de Impacto 
Acústico, efectuó el análisis de la documentación presentada y del Informe de 
Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos del 
Artículo 14 del Anexo I del Decreto citado; 
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C2, en el cual se halla 
emplazado el establecimiento de marras, corresponde a un área de sensibilidad 
acústica en ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido 
Decreto; 
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA para el 
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60 
dBA; 
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará durante ambos periodos; 
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del 
Decreto citado, con fuente sonora emitiendo ruido rosa; 
Que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes LAeq, 
los niveles percentiles 90 L90 (dBA) asociados como así también los niveles sonoros 
máximos y mínimos; 
Que resulta un nivel sonoro en ambiente exterior atribuible a las fuentes fijas del local 
LEXT de 56,0 dBA, obteniéndose una diferencia de niveles sonoros D2 de 42,3 dBA 
(98,3 dBA - 56,0 dBA) inferior al valor D1 indicado por la Autoridad de Aplicación de 50 
dBA (110 dBA - 60 dBA) asociado al período nocturno; 

 Que los registros superan el Límite máximo permisible LMP en período nocturno 
propio de un ASAE del tipo III, de 60 dBA; no obstante, la diferencia existente entre los 
niveles LM y LF resulta inferior a 3 dBA; 
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Que corresponde limitar el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del 
establecimiento a un valor máximo de 98 dBA, con el objeto de no incrementar el nivel 
sonoro existente en el entorno involucrado; 
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye 
que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la 
mencionada limitación, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio 
ambiente de acuerdo a las normas vigentes; 
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones, 
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740/07 y la Resolución N° 44-APRA/08; 
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° 377-
APRA/09, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, a nombre de Damap S.R.L., 
titular de la actividad: "Casa de fiestas privadas (800.140)", a desarrollarse en la 
Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 2.411/19, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, Piso 1° y 
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.181,32 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 108, Parcela: 038A, Distrito de 
Zonificación: C2. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se 
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA y 
60 dBA diurno y nocturno; Nivel de Referencia: 110 dBA; LAeq máximo interno 
autorizado: 98 dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno y nocturno: D1: 
50,0 dBA; D2: 42,3 dBA. Niveles registrados en el interior, con emisión de ruido rosa: 
P(1): LINT: 98,5 dBA; Niveles registrados en el exterior: P(2): LM: 73,3 dBA; P(2): LF: 
58,5 dBA; Referencias: P(1): Interior del local, centro del salón; P(2): Fachada del 
local, sobre Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 2411. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 2) En caso de denuncia 
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se 
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 3) Presentar 
próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al año de ser inscripto en el RAC; 4) Los niveles 
sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, no deberán superar 
los 98 dBA, debiéndose instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla. 
El titular de la actividad es responsable de verificar mediante monitoreos periódicos 
que dichos niveles satisfagan esta condición. Para cumplir con el requerimiento 

 especificado, el titular podrá instalar un limitador de potencia sonora, presentando 
oportunamente las especificaciones técnicas y condiciones de instalación del mismo; 
5) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas 
las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 6) Instalar las fuentes sonoras 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 relación a las construcciones 
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias 
para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior 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° 1.540. 
Artículo 5°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se le entregará copia de la 
presente Disposición conjuntamente con la constancia Registro Legajo Multipropósito 
con el número de registro otorgado, dejándose debida constancia de ello en la 
actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGPCIRCIU/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, Resolución N° 2617-MHGC-2016, el Expediente Electrónico Nº 
03774846-MGEYA-DGPCIRCIU-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición 
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Dirección General Programa 
de Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad del Ministerio de 
Gobierno, correspondiente al ejercicio 2018; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación  
de gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, por la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 se aprobó  
el procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos, 
la repartición solicitante de los fondos responsable de  su rendición, debe confeccionar 
una  planilla de conformidad con el Modelo N° 5 -modelo de planilla de resumen 
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un Anexo 
Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionado; 
Que en ese sentido, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N° IF-2018-
18965161-DGPCIRCIU se vinculó en el expediente citado en el Visto la planilla de 
resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del primer trimestre del 
año 2018 de esta Dirección General Programa de Cooperación Interjurisdiccional y 
Representaciones de la Ciudad del Ministerio de Gobierno; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL Y REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD DEL  

MINISTERIO DE GOBIERNO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° 
trimestre del año 2018 de esta Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría 
de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno, 
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otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, destinada a atender los gastos de 
traslado necesarios, por un monto total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00) y la 
Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta N° IF-2018-
18965161- -DGPCIRCIU forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, Archívese. Fredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 76/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/2012, Resolución Conjunta N° 18-
MHGC/MMSECLYTGC/MJGGC//12, Resolución N°1769 MHGC/12 y el EE 
N°3.255.021-MGEYA/DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado EE N°3.255.021-MGEYA/DGRC tramita la aprobación del gasto en 
concepto de Movilidad del Segundo trimestre de 2018, de la Dirección General del 
Registro Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaria de 
Gobierno del Ministerio de Gobierno; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 establece que la 
rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gastos firmado por el Director General de la repartición o Superior"; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mencionado acto administrativo dispone que deba generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada. 
Que la Resolución N°2617/MHGC -2016 fija y actualiza el monto tope diario de gastos 
de movilidad correspondiente a medios de transporte públicos como privados. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto en concepto de Gastos de Movilidad, Segundo 
trimestre 2018, correspondiente a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad 
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de las Personas dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de 
Gobierno por el monto de Pesos TREINTA MIL ($ 30.000) y la Planilla de Resumen 
Trimestral que como Anexo Firma Conjunta (IF-2018-18436122- DGRC/MGEYA), 
forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el boletín oficial, Comuníquese a la Dirección 
General Contaduría y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº/Nros. 6/MMGC/15 y el EE N° 2018-18402804-MGEYA-DGRC y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar y/o cesar al 
Responsable Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las 
obligaciones allí dispuestas; 
Que por La Resolución Nº/Nros. 6/MMGC/15 se designó en carácter de Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente al agente ALLAMPRESE NATALIA 
VERONICA , CUIL Nº 27-27642477-2, de la repartición a mi cargo, dependiente del 
Ministerio de Gobierno; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia corresponde dejar sin efecto 
dicha designación. Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la designación del agente ALLAMPRESE NATALIA 
VERONICA Nº 27-27642477-2, como Responsable Administrativo de Presentismo 
titular/suplente, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
de conformidad con el Anexo IF 2018-18441519-DGRC, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
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ANEXO

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Cordeiro 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGPRT/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 326/17, la 
Disposición N° 39-DGPRT/18, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0697-LPU18, los 
Expedientes Electrónicos Nros. 12.795.981-DGTALET-2018 y 18.396.002-ENTUR-
2018 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico Nº 12.795.981-MGEYA-DGTALET-2018 tramita el 
Proceso de Compra BAC Nº 9268-0697-LPU18 para la contratación de un servicio de 
búsqueda, reserva y emisión de traslados aéreos y terrestres, alojamientos, asistencia 
al viajero, seguro de accidentes y coordinación general que permita que 92 (noventa y 
dos) vecinos de todo el país puedan asistir a una función de la Ópera Aida, realizada 
el 26 de mayo de 2018, en el marco del 110º Aniversario del Teatro Colón; 
Que mediante Disposición N° 39-DGPRT/18, se adjudicó a la firma VIAJES APOLO 
S.R.L. - CUIT 30-56103388-5 el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0697-LPU18, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la 
Ley Nº 5.666), por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA 
MIL CON 00/100 ($1.590.000,00), por resultar la oferta más conveniente, emitiéndose 
la correspondiente Orden de Compra N° 9268-6464-OC18; 
Que, de acuerdo a la evaluación técnica efectuada mediante informe N° IF-2018-
18562697-DGPRT - ANEXO II -“Planilla de Seguimiento", se constató que del listado 
de treinta y seis (36) ganadores, confirmaron el premio treinta (30) participantes, 
advirtiéndose que de la totalidad de los mismos, uno (1) de los ganadores fue sin 
acompañante, motivo por el cual, el total de participantes ha sido de cincuenta y nueve 
(59); 
Que, conforme al informe N° IF-2018-18562962-DGPRT - ANEXO III - "Pasajes 
emitidos", se emitieron un total de cincuenta y siete (57) pasajes: de los cuales 
cincuenta y cinco (55) pasajes fueron aéreos y dos (2) pasajes terrestres. Asimismo, 
uno (1) de los ganadores y su acompañante se encontraba en la Ciudad de Buenos 
Aires, motivo por el cual no utilizó el traslado; 
Que, del informe N° IF-2018-18563376-DGPRT - Anexo IV "Listado habitaciones 
participantes", se desprende que se emitieron treinta (30) vouchers de alojamiento en 
el Hotel Presidente, sito en la calle Cerrito 850 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contratándose un total de veintinueve (29) habitaciones dobles y una (1) 
habitación single; 
Que, mediante el informe N° IF-2018-18564009-DGPRT - Anexo V "Vouchers 
Asistencia", se coteja la emisión de cincuenta y nueve (59) seguros de asistencia y con 
el informe N° IF-2018-18565433-DGPRT - Anexo VI "Mails no asistentes" se constatan 
los seis (6) ganadores que no acreditaron el premio; 
Que, mediante el Expediente Electrónico N° 18.396.002-MGEYA-ENTUR-2018, con 
fecha del 02/07/2018, la firma adjudicataria, VIAJES APOLO S.R.L. - CUIT 30-
56103388-5, informa que, en cumplimiento de la mentada contratación, procedieron a 
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efectuar la reserva de (46) cuarenta y seis habitaciones dobles en el hotel 
“Presidente“, sito en la calle Cerrito 850 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
(2) dos noches, ello de conformidad con las especificaciones del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Con posterioridad, se emitió el listado definitivo de los 
ganadores contabilizándose un total de treinta y seis (36) con sus respectivos 
acompañantes, es decir, un total de setenta y dos (72) personas; 
Que asimismo, la mentada firma adjudicataria detalló que finalmente cincuenta y ocho 
(58) pasajeros fueron los que efectivamente realizaron el viaje; 
Que, en esa inteligencia, la firma VIAJES APOLO S.R.L. - CUIT 30-56103388-5 
solicita que se proceda a la emisión del Parte de Recepción Definitivo, contemplando 
una disminución del 17,5 %, del total adjudicado, lo que arroja un total de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($1.311.750,00); 
Que, por todo lo expuesto corresponde disminuir el total adjudicado en un 17,5% en 
los términos del Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 
por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 278.250,00); 
Que el crédito mencionado precedentemente deberá desafectarse de la Partida 
Presupuestaria 3.5.1, Fuente de Financiamiento 11, Programa 65, Actividad 1000, 
Unidad Ejecutora 9268 por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 139.125,00) y de la Partida Presupuestaria 
3.9.1, Fuente de Financiamiento 11, Programa 65, Actividad 1000, Unidad Ejecutora 
9268 por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTICINCO CON 00/100 ($ 139.125,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Nº 326/17, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Disminúyase la Orden de Compra N° 9268-6464-OC18 emitida a la firma 
VIAJES APOLO S.R.L. - CUIT 30-56103388-5 por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
278.250,00) al amparo del Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
Nº 5.666). 
Artículo 2º. Emítase el Parte de Recepción Definitivo en favor de la firma VIAJES 
APOLO S.R.L. – CUIT 30-56103388-5 por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($1.311.750,00). 
Artículo 3º.- Notifícase a la firma VIAJES APOLO S.R.L. - CUIT 30-56103388-5 de 
modo fehaciente conforme lo establecido por los Articulos 62, 63 y cctes. del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 4º.- Desaféctese el crédito mencionado en el Artículo 1° de la Partida 
Presupuestaria 3.5.1, Fuente de Financiamiento 11, Programa 65, Actividad 1000, 
Unidad Ejecutora 9268 por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 139.125,00) y de la Partida Presupuestaria 
3.9.1, Fuente de Financiamiento 11, Programa 65, Actividad 1000, Unidad Ejecutora 
 9268 por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTICINCO CON 00/100 ($ 139.125,00). 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar 
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Perticone 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGPRT/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las leyes 2.627 y 5960, las Resoluciones Nº 2-ENTUR/16, 17-ENTUR/14, 189-
ENTUR/16, 225-ENTUR/17 y la N°82-ENTUR/18 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley N° 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 N° 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 Secretaria General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º de la citada 
norma, modificatorio del artículo 1° de la Ley N° 2.627 de creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino 
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos 
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que mediante la Resolución Nº 17/ENTUR/14 se aprobó la actual estructura orgánica 
funcional del Ente, a través de la cual se fijaron las responsabilidades primarias de las 
diferentes Direcciones Generales, entre las cuales se encuentra la Dirección General 
Promoción Turística; 
Que por Resolución Nº 2-ENTUR/16, se designó a la Lic. Karina Marcela Perticone, 
D.N.I. N° 21.137.260 CUIL 27-21137260-0, como titular de la Dirección General 
Promoción Turística; 
Que por Resolución Nº 189-ENTUR/16 se designó al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, 
D.N.I. Nº 25.231.334, CUIL N° 20-25231334-7, en el cargo de Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 225-ENTUR/17 se estableció un régimen reemplazo de 
los titulares de la Presidencia y de las Unidades de Organización integrantes de este 
organismo, aprobando en su artículo 1° un sistema de reemplazo en caso de ausencia 
o vacancia, autorizando al titular de la Unidad de Organización que lo requiera al 
dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que la Sra. Karina Marcela Perticone, Directora General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tomará Licencia 
Ordinaria Anual con goce de sueldo, entre los días 16 de julio al 27 de julio, inclusive, 
del año en curso; 
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Que, en razón de lo expuesto, y a los efectos de mantener el normal funcionamiento 
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente 
encomendar la atención y la firma del despacho diario de las actuaciones, en forma 
transitoria en el titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente 

 de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Dr. Agustín Bernardo 
Bonaveri, D.N.I. Nº 25.231.334, CUIL N° 20-25231334-7 entre los días lunes 16 de 
julio al viernes 27 de julio, inclusive, del año en curso. 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por las Resoluciones Nº 
17- ENTUR/14 y 2-ENTUR/16, 
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Encomendar en forma transitoria la atención y la firma del despacho diario 
de la Dirección General Promoción Turística, entre los días lunes 16 de julio al viernes 
27 de julio inclusive, del año en curso, al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, D.N.I. Nº 
25.231.334, CUIL N° 20-25231334-7, en el cargo de Director General de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese para su conocimiento y demás efectos remitir a la 
Subgerencia Operativa de Recursos Humanos del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGLTACDN/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, la Disposición N° 72/DGLTACDN/2018, el 
Expediente Electrónico Nº 15.858.035/MGEyA-DGLTACDN/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 15.858.035/MGEyA/DGLTACDN/2018 tramita la 
Contratación Menor N° 112-1618-CME18 para la adquisición de ciento veinte (120) kits 
de alimentos, a distribuirse por el término de seis (6) meses, con destino a las 
Defensorías Zonales dependientes de la Dirección General de Programas 
Descentralizados, solicitada mediante Nota NO N° 15.727.661/DGPDES/2018; 
Que mediante Disposición Nº 72/DGLTACDN/2018 se dispuso el llamado a 
Contratación Menor Nº 112-1618-CME18, con modalidad de Orden de Compra 
Abierta, para el día 27 de junio de 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido 
en los artículos 38 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N ° 5.666), al 
tiempo que se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rigen la mencionada contratación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes como IF Nros. 
17.735.608/DGLTACDN/2018 y 17.741.808/DGLTACDN/2018, el llamado a 
Contratación Menor Nº 112-1618-CME18 se publicó en la página web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras - 
www.buenosairescompras.gob.ar-, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38 y 85 
del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017; 
Que en consecuencia, a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) se 
remitieron las invitaciones pertinentes a los proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, tal como se desprende de la constancia obrante como IF 
N° 17.743.786/DGLTACDN/2018; 
Que el 27 de junio de 2018 a las 10:00 horas el Sistema BAC generó el Acta de 
Apertura de la Contratación Menor Nº 112-1618-CME18, la cual informa la recepción 
de la oferta correspondiente a la firma RODRIGO PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5, 
conforme se desprende del IF N° 18.047.812/DGLTACDN/2018; 
Que la Dirección General de Programas Descentralizados prestó el asesoramiento 
técnico correspondiente mediante Nota NO N° 18.435.094/DGPDES/2018; 
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Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta 
Dirección General, elaboró el Cuadro Comparativo de Precios obrante como IF N° 
19.267.524/DGLTACDN/2018, en el cual se propicia la adjudicación del renglón N° 1 a 
favor de la firma RODRIGO PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5, por tratarse de la única 
oferta, siendo además la misma conveniente, y teniendo en cuenta el asesoramiento 
técnico brindado por la Dirección General de Programas Descentralizados, por la 
suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
CON 80/100 ($ 316.678,80.-); 
Que no se han presentado impugnaciones contra el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, habiéndose dado cumplimiento 
con el procedimiento previsto por el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017; 
Que la firma RODRIGO PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5, se encuentra debidamente 
inscripta en el RIUPP, conforme se desprende de la constancia obrante como IF N° 
19.258.954/DGLTACDN/2018; 
Que por tratarse de una contratación con modalidad de Orden de Compra Abierta 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 cada una de ellas; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se aprueba 
la Contratación Menor Nº 112-1618-CME18 y se adjudica el renglón N° 1 a favor de la 
firma RODRIGO PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 
316.678,80.-); 
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha 
tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y la Resolución Nº 
4/CDNNyA/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 112-1618-CME18, con modalidad de 
Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los artículos 38 y 40 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), para la adquisición ciento veinte 
(120) kits de alimentos, a distribuirse por el término de seis (6) meses, con destino a 
las Defensorías Zonales dependientes de la Dirección General de Programas 
Descentralizados de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Adjudícase el renglón N° 1 a favor de la firma RODRIGO PADRO, CUIT Nº 
20-29480423-5, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 316.678,80.-). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado en la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio 2018. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma RODRIGO 
PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5. 

 Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, la que notificará la presente, a través del portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, a la firma interviniente, y publicará la misma en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Del Águila 
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DISPOSICIÓN N.° 85/DGLTACDN/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros. 70, 114,123 y 1.218 
(textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 1.254/GCBA/2008, sus 
modificatorios Decretos Nros. 663/GCBA/2009 y 203/GCBA/2016, el Decreto N° 
127/GCABA/2014, el Expediente Electrónico Nº 10.566.950/MGEyA-
DGLTACDN/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que la Ley nacional Nº 13.064 regula el régimen general de las obras públicas, 
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo normado 
por la cláusula transitoria segunda de la Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley Nº 
5.666); 
Que por el Decreto N° 1.254/GCABA/2008, modificado por el Decreto N° 
663/GCABA/2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras 
Mayores; 
Que a su vez, el Decreto Nº 203/GCBA/2016 fija los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección para la contratación de obra 
pública, conforme se detalla en los Anexos I y II que forman parte integrante del 
mencionado Decreto, al tiempo que establece la forma y el plazo de publicación y 
anticipación de los llamados a licitación pública; 
Que por el Expediente Electrónico N° 10.566.950/MGEyA-DGLTACDN/2018 tramita la 
Licitación Pública N° 326/SIGAF/2018 para la ejecución de la obra para la 
remodelación de la planta baja y de los pisos 1°, 2° y 3° del edificio donde funciona el 
Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Belgrano", dependiente de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, sito en Av. 
Belgrano N° 2.670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Nota N° NO 10.030.567/DGRGIEG/2018, la Dirección General de 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Transporte, en su carácter de Organismo Técnico, 
confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas y la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto Valorizado correspondientes a la Licitación Pública en cuestión; 
Que el presupuesto oficial por la obra citada asciende a la suma de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES TRECE MIL TREINTA Y NUEVE CON 79/100 ($ 
27.013.039,79.-), con un anticipo financiero equivalente al veinte por ciento (20 %), 
siendo el plazo de ejecución de aquélla de ciento cincuenta (150) días corridos, 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 335



contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos, la que será fijada en el acta 
de inicio correspondiente; 
Que en relación al mencionado anticipo financiero, resulta conveniente incluir dicho 
mecanismo en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a fin de potenciar el 
inicio y ritmo de avance de los trabajos a realizar, dadas las especiales condiciones de 
la plaza financiera y teniendo en cuenta la fluctuación que sufren los precios de los 
insumos necesarios; 
Que mediante Informe IF N° 13.935.164/DGLTACDN/2018 se indicó a la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General, 
iniciar la presente Licitación Pública por sistema de ajuste alzado, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y de los Decretos Nros. 
1.254/GCBA/2008 y 203/GCBA/2016; 
Que en consecuencia, la mencionada Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones tomó intervención en las presentes actuaciones, elaborando el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y solicitando, a su vez, la intervención de 
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, mediante Nota NO N° 13.224.248/DGRP/2018, la Dirección 
General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, tomó intervención en las presentes actuaciones en los términos del artículo 
8° del Decreto N° 127/GCABA/2014, en tanto que la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del referido Ministerio, ha tomado intervención en materia 
de seguros mediante Nota NO 13.611.824/DGCyC/2018;  
Que a su vez, mediante Nota NO N° 13.640.695/DGEVA/2018, la Dirección General 
de Evaluación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado intervención en estos obrados en 
los términos de la Ley N° 123 (texto consolidado por la Ley N° 5.666); 
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta 
Dirección General, ha realizado la correspondiente afectación preventiva del gasto, 
conforme se desprende de la Solicitud de Gastos N° 43.902/2018, obrante como 
DOCFI N° 18.697.168/DGLTACDN/2018; 
Que por último, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
emitido el dictamen jurídico correspondiente, obrante como IF N° 15.350.010/PG/2018, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por la Ley N° 
5.666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se llame a 
Licitación Pública N° 326/SIGAF/2018 para el día 7 de agosto de 2018 a las 12:00 
horas, por sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley nacional N° 
13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo 
normado por la cláusula transitoria segunda de la Ley Nº 70 (texto consolidado por la 
Ley Nº 5.666), para la ejecución de la obra para la remodelación de la planta baja y de 
los pisos 1°, 2° y 3° del edificio donde funciona el Centro Socioeducativo de Régimen 
Cerrado "Manuel Belgrano", dependiente de la Dirección General de Responsabilidad 
Penal Juvenil de este Consejo, fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES TRECE MIL TREINTA Y NUEVE CON 79/100 ($ 
27.013.039,79), con un plazo de ejecución de obra de ciento cincuenta (150) días 
corridos, y se aprueben los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán en la mencionada Licitación Pública; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/2016, 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante como 
PLIEG N° 19.709.532/DGLTACDN/2018 y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
obrante como IF N° 13.625.742/DGRGIEG/2018, los que a todos sus efectos forman 
parte integrante de la presente y que regirán en la Licitación Pública N° 
326/SIGAF/2018. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 326/SIGAF/2018 para el día 7 de agosto 
de 2018 a las 12:00 horas, por sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido 
en la Ley nacional N° 13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en función de lo normado por la cláusula transitoria segunda de la Ley Nº 70 
(texto consolidado por la Ley Nº 5.666), para la ejecución de la obra para la 
remodelación de la planta baja y de los pisos 1°, 2° y 3° del edificio donde funciona el 
Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Belgrano", dependiente de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, fijándose como 
presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES TRECE MIL 
TREINTA Y NUEVE CON 79/100 ($ 27.013.039,79), con un plazo de ejecución de 
obra de ciento cincuenta (150) días corridos. 
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y 
podrán ser consultados y obtenidos en la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3.149/75, piso 2°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Establécese que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa, sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
3.149/75, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora señaladas 
en el artículo 2.- de la presente. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente contratación será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, subordinado al 
crédito que se consigne para cada ejercicio en el respectivo presupuesto. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado a Licitación Pública N° 326/SIGAF/2018 en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, 
con cinco (5) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, y 
notifíquese a las cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, para la continuación de su trámite. 
Cumplido, archívese. Del Águila 
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ANEXO

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DISPONE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5416&norma=403098&paginaSeparata=


 
 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1411/IVC/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2018-15337235-MGEYA-IVC por el que tramita la aprobación de 
la Contratación Directa por Urgencia N° 08/18 para la Ejecución de 231 viviendas, 14 
locales comerciales y obras exteriores correspondientes a las manzanas 9B y 12C del 
Barrio Papa Francisco, ubicadas en la intersección de las avenidas Escalada y 
Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital Federal; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por ACDIR-2018-4780-IVC, de fecha 11 de Julio de 2018, se llamó a Contratación 
Directa por Urgencia N° 08/18 para la Ejecución de 231 viviendas, 14 locales 
comerciales y obras exteriores correspondientes a las manzanas 9B y 12C del Barrio 
Papa Francisco, ubicadas en la intersección de las avenidas Escalada y Fernández de 
la Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital Federal; 
Que el Art. 4° del Acta mencionada encomendó a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la fijación de la fecha de recepción de la documentación y 
apertura de las ofertas, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las 
publicaciones de Ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello de 
conformidad con las Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16. 
Que corresponde fijar fecha de apertura y recepción de la documentación licitatoria; 
 

LA DIRECIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º Fíjase como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de 
los sobres de la Contratación Directa por Urgencia N° 08/18, el día 14 de Agosto de 
2018 a las 11:00 hs en la sede de la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones. 
Art. 2° La presente es refrendada por la Dirección General Desarrollo de Proyectos. 
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). González - Ladoire 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 129/HBR/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 07188811-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: 431-0569-CME18 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR, con destino al Servicio de Oftalmología, 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 129-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 
431-0569-CME18 para el día 27/03/2018 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 tres (03) ofertas de las 
firmas: CONMIL S.R.L., INSTRUEQUIPOS S.A. Y BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 09/05/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CONMIL S.R.L. (Renglón Nº 
1), 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: 
 
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-0569-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 OFTALMOSCOPIO BINOCULAR, con destino al Servicio de 
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Oftalmología, a favor de la siguiente firma CONMIL S.R.L. (Renglón Nº 1), por un 
Importe de PESOS: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 
($ 77.280,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 136/HBR/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Expediente Electrónico N° 14447628-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: 431-0766-LPU18 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE 
QUIMIOLUMINISCENCIA, con destino al Servicio de Laboratorio Central, bajo el 
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el 
Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 267-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº 
431-0766-LPU18 para el día 11/06/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31° la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios, y el DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS (BAC), según lo manifestado en el Informe Técnico con fecha 15/06/2018, 
de los cuales surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: 
BIODIAGNOSTICO S.A  (Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21), por resultar  única oferta  y  más conveniente conforme 
los términos del artículo 110º de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), 
y su  Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en la cartelera del organismo licitante el día  
03/07/2018; 
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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; Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital 
BERNARDINO RIVADAVIA DE UN EQUIPO SISTEMA DE INMUNOENSAYO POR 
QUIMIOLUMINISCENCIA  MODELO ACCESS 2-BECKMAN COULTERANMAT Nº: 
007970 provisto por la firma BIODIAGNOSTICO SA,conforme surge del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales como así también las características y 
especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento de la citada Orden 
de Compra  
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" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y  

FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Pública Nº 431-0766-LPU18 realizada al amparo de 
los establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666), y su  Decreto Reglamentario Nº 326/17, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA, con destino al Servicio de Laboratorio 
Central, a favor de la siguiente firma: BIODIAGNOSTICO S.A  (Renglones Nros. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21), por un Importe de 
PESOS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 4.290.832,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018 y ejercicios futuros. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Art. 5º Cúmplase lo establecido en los artículos 2º a 5º de la DI-2018- 340  -HBR 
Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y 
Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la empresa Oferente. 
Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 150/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 15093899/18-HGNRG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita el servicio de Mantenimiento Integral de Caldera 
y generador de vapor instalada en el servicio de Lactario 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-2018-180-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicaspor un monto estimado de pesos 
noventa y cinco mil seiscientos ($ 95.600,00) y se dispuso el llamado a Contratación 
Menor - Proceso de Compra Nº 420-1546-CME18 para el día 08-06-18 a las 10:30 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 
recibió una (1) oferta de la siguiente firma: GRUPO PSE S.R.L..; 
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; 
Que en virtud de los procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma 
GRUPO PSE S.R.L., en los términos del artículo 111 de la Ley N° 2.095 por ser precio 
conveniente y única oferta 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 420-1546-
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 el servicio de Mantenimiento Integral de Caldera y 
generador de vapor instalada en el servicio de Lactario, a la siguiente empresa: 
GRUPO PSE S.R.L. (Reng. 1) por la suma de pesos noventa y cinco mil seiscientos ($ 
95.600,00), (Reng.1), 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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 152/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-15675358-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Alquiler de Neuroendoscopio 
,con destino al servicio de NEUROCIRUGIA Paciente: B.J. de este establecimiento y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;  
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion alquiler de neuroendoscopio 
fuera realizado con la firma CHIRUGIA S.A. por haber cotizado con un precio 
conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta 
su inscripción en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);  
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos;  
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 39300/18 
Procedimiento Nº 4134/18;  
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;   
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06  
ACUMULADO APROBADO $ 198.762,92.-  
  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16; 
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LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de alquiler de 
neuroendoscopio que ha formado parte de este requerimiento el 29/06/2018, según el 
siguiente detalle: 
  
 
  
PROVEEDOR RENG PEDIDO  IMPORTE  REMITO  Nº ENTREGA 

Nº 
$46.700,00.- 

CHIRUGIA S.A 1 59/2018     001-00008743 29/06/2018 
TOTAL: $46.700,00  
Cuarenta y seis mil 
setecientos .  

 
TOTAL APROBADO: $ 46.700,00.- 
  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Cuarenta 
y seis mil setecientos ($46.700,00).-  
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2018-15675358-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 167/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 12 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 10984197/18-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de toallas descartables con 
destino al servicio de Neurocirugia 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-2018-129-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos cinco millones setenta y 
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 25/100 ($ 5.074.484,25) y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0583-LPU18 para el día 04-
05-18 a las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095/06; 
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Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron diecisiete (17) ofertas de las siguientes firmas PHARMA EXPRESS S.A., 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., CIRUGIA ARGENTINA S.A., EZEQUIEL 
MARTIN LINARES, MED BAY S.A., ROKEN CROSS S.R.L., EDALVA S.A., SILMAG 
S.A., TECNICAS MINIMO INVASIVAS S.A., SUIZO ARGENTINA S.A., DROGUERIA 
ARTIGAS S.A., DISTRIBUCION PRODUCTOS MEDICOS S.R.L., NECOD 
ARGENTINA S.R.L., NEUROGROUP ARGENTINA S.R.L., PROMEDON S.A., ORL 
MEDIC SA y FERAVAL 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 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 resultan preadjudicadas las firmas TECNICAS MINIMO INVASIVAS 
S.A,, NEUROGROUP ARGENTINA S.R.L, NECOD ARGENTINA S.R.L, MED BAY 
S.A, DISTRIBUCION PRODUCTOS MEDICOS S.R.L y DROGUERIA ARTIGAS S.A ., 
en los términos del artículo N° 110 y N º 111 de la Ley N° 2.095, por precio 
conveniente para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y notificado automáticamente a los participantes, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
 Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
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 420-0583-
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 adquisición de material descartable con destino 
al servicio de Neurocirugia de este hospital a las siguientes empresas: TECNICAS 



MINIMO INVASIVAS S.A, (Reng. 1-2-3-5-13-14-15-16-17-18-19) por la suma de pesos 
tres millones quinientos tres mil trescientos ochenta con 00/100 ($ 3.503.380,00), 
NEUROGROUP ARGENTINA S.R.L (Reng.4) por la suma de pesos cien mil 
trescientos cinco con 00/100 ($ 100.305,00), NECOD ARGENTINA S.R.L (Reng. 6-11-
12-20) por la suma de pesos trescientos treinta y siete mil con 00/100 ($ 337.000,00), 
MED BAY S.A (Reng. 7) por la suma de pesos cincuenta y ocho mil seiscientos con 
00/100 ($ 58.600,00), DISTRIBUCION PRODUCTOS MEDICOS S.R.L (Reng. 6-7-8-9-
10) por la suma de pesos doscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco 
con 00/100 ($ 266.655,00) y DROGUERIA ARTIGAS S.A (Reng. 23) por la suma de 
pesos once mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 11.750,00), ascendiendo el 
importe total de la adjudicación a la suma de pesos cuatro millones doscientos setenta 
y siete mil seiscientos noventa con 00/100 ($ 4.277.690,00), 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.° 183/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 15095123/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de brazaletes neumáticos para tensiómetros 
y electrodo precordial, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0557-CDI18 para el día 
01/06/2018 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; 
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Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista 
en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
Conmil S.R.L Droguería Martorani S.A. y Droguería Farmatec S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, 
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0557-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de brazaletes 
neumáticos para tensiómetro y electrodo precordial, adjudicase a la firma: Conmil 
S.R.L. (Renglón: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 
CON 00/100 ($ 2.620,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma 
de PESOS  DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 2.620,00) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario Total 
 
1  1  Unidad  $ 720,00 $ 720,00 Conmil S.R.L. 
2  1  Unidad  $ 720,00 $ 720,00 Conmil S.R.L. 
3  1  Unidad  $ 1.180,00 $ 1.180,00 Conmil S.R.L. 
Total: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 2.620,00). 
 
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. 
Gabas - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 198/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 15095123/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de brazaletes neumáticos para tensiómetros 
y electrodo precordial, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Firma Conjunta Nº 183/HGAIP/2018 se aprobó la contratación; Al 
momento de enviarse la guarda temporal el expediente se observó que por un error de 
tipeo en la Disposición Firma Conjunta Aprobatoria 183/HGAIP/2018 en el Artículo 1; 
Que por lo expuesto corresponde sanear la Disposición Firma Conjunta Nº 
183/HGAIP/2018, aplicando el Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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-2017-193-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba desde día 26/12/17 al 19/01/2018 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, en virtud de las facultades conferidas por el Art. Nº 19 Inc. b) del Decreto 
1510/97 (BOCBA 310) y en concordancia con el Articulo 7 de dicho Decreto, 
 

El DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°- Sanease el Artículo 1° de la Disposición Nº 183/HGAIP/2018 el que debe 
decir: "Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0557-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de brazaletes 
neumáticos para tensiómetro y electrodo precordial, adjudicase a la firma: Conmil 
S.R.L. (Renglón: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 
CON 00/100 ($ 2.620,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma 
de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 2.620,00) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
 
 
 Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
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1  1  Unidad  $ 720,00  $ 720,00  Conmil S.R.L. 
2  1  Unidad  $ 720,00  $ 720,00  Conmil S.R.L. 
3  2  Unidad  $ 590.00  $ 1.180,00 Conmil S.R.L. 
 
Total: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 2.620,00).“ 
Artículo 2°- Regístrese para su conocimiento y demás efectos. Pase a la División 
Compras y Contrataciones. Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 202/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 13714575/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de insumos para División Patología, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, 
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Firma Conjunta Nº 184/HGAIP/2018 se aprobó la contratación; 
Que se coloco erróneamente el total de la adjudicación del Art. N° 1 de la mencionada 
Disposición Aprobatoria; 
Que por lo expuesto corresponde sanear la Disposición Firma Conjunta Nº 
184/HGAIP/2018, aplicando el Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
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, en virtud de las facultades conferidas por el Art. Nº 19 Inc. b) del Decreto 
1510/97 (BOCBA 310) y en concordancia con el Articulo 7 de dicho Decreto, 
 

El DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°- Sanease el Artículo 1° de la Disposición Nº 184/HGAIP/2018 el que debe 
decir: "Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0507-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 



consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos 
para División Patología, adjudicase a la firma: Rochem Biocare Argentina S.A. 
(Renglón: 3) por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UNO 
CON 90/00 ($ 75.051,90), a la firma Tecnolab S.A. (Renglones: 1 y 2) por la suma de 
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON 40/100 ($ 48.203,40) y 
Genex Diagnostics S.R.L (Renglón: 4) por la suma de PESOS ONCE MIL CATORCE 
CON 14/100 ($ 11.014,14) ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
CON 44/100 ($ 134.269,44) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
  
  
Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
 

1  1  Unidad  $ 36.610,56 $ 36.610,56 Tecnolab S.A. 
2  1  Unidad  $ 11.592,84 $ 11.592.84 Tecnolab S.A. 
 
3  1  Unidad  $ 75.051,90 $ 75.051,90 Rochem Biocare 

Argentina S.A. 
4  1  Unidad  $ 11.014,14 $ 11.014,14 Genex 

Diagnostics 
S.R.L 

 
Total: PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON 44/100 ($ 134.269,44)." 
Artículo 2°- Regístrese para su conocimiento y demás efectos. Pase a la División 
Compras y Contrataciones. Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 213/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-18024986-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 el servicio de reparación de una Fuente 
de Luz Marca: Stryker, Modelo: L9000, Inventario Nº 43180, perteneciente al servicio 
de Tocoginecología - Centro Obstétrico, del Hospital General de Agudos "Dr. José M. 
Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 5) 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 425-3935-SG18; 
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Que, la Bioingeniera Verónica Etcheverry solicita el servicio de reparación una Fuente 
de Luz Marca: Stryker, Modelo: L9000, Inventario Nº 43180, perteneciente al servicio 
de Tocoginecología - Centro Obstétrico, en consecuencia, se encuadró la presente en 
el Artículo 28 apartado 5 de la Ley 2095 que dice “cuando se trate de bienes o 
servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona 
o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes“; 
Que, bajo IF-2018-18024616-HGAP obra el certificado en el que Stryker Corporation 
Sucursal Argentina, designa a Gedox S.A., para realizar tareas de mantenimiento 
preventivo, reparaciones, garantías; disponiendo a tal fin los procedimientos y 
protocolos necesarios, para cumplir con las normas más exigentes de Stryker 
Corporation; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-314-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa - Proceso de Compra N°425-0670-CDI18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 10/07/2018 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 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Gedox S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Gedox S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintitrés mil quinietos noventa y cinco - $ 
23.595,00.- 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.- Apruébese la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0670-
CDI18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5) de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que se 
gestiona el servicio de reparación de una Fuente de Luz Marca: Stryker, Modelo: 
L9000, Inventario Nº 43180, perteneciente al servicio de Tocoginecología - Centro 
Obstétrico, del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna" y adjudicase a la 
firma: Gedox S.A.. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintitrés mil quinientos 
noventa y cinco - $ 23.595,00 según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 1  unidad  $ 23.595,00  $23.595,00 
  
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.° 216/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-18134001-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 el servicio de reparación integral de un 
Electrocardiógrafo, Marca Biocare, Modelo: ECG3010, Serie Nº 1815111877, 
Inventario Nº 12780530, perteneciente al Servicio de Clínica Médica del Hospital 
General de Agudos "Dr. José M. Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 
inc. 5) 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 425-3937-SG17; 
Que, la Bioingeniera Verónica Etcheverry solicita el servicio de reparación integral de 
un Electrocardiógrafo, Mca. Biocare, Modelo ECG3010, Serie Nº 1815111877, 
Inventario Nº 12780530, perteneciente al Servicio de Clínica Médica, en consecuencia, 
se encuadró la presente en el Artículo 28 apartado 5 de la Ley 2095 que dice “cuando 
se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por 
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes“; 
Que, bajo IF-2018-18139558-HGAP, obra el certificado en el que Biocare, Shenzhen 
Biocare Bio-Medical Equipment Co.Ltd., designa a Centro de Servicios Hospitalarios 
S.A., para importar, registrar, vender y proporcionar soporte posterior a la venta para 
sus productos en la Argentina; 
Que, mediante DI-2018-319-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa - 
Proceso de Compra N°425-0678-CDI18, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 06/07/2018 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Centro de 
Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuatro mil 
trescientos dos - $ 4.302,00 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, 
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Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0678-
CDI18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5) de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que se 
gestiona el servicio de reparación integral de un Electrocardiógrafo, Marca. Biocare, 
Modelo ECG3010, Serie Nº 1815111877, Inventario Nº 12780530, perteneciente al 
Servicio de Clínica Médica, del Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna y adjudícase 
a la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 1) por la suma de 
Pesos: cuatro mil trescientos dos - $ 4.302,00, según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad Unidad  P. Unitario P. Total 
 
1 1  unidad  $ 4.302,00 $ 4.302,00 
  
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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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 



 
 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 10.951.100/COMUNA11/18 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 04858319-COMUNA11/18, el Informe Nº 10720937-COMUNA11/18, 
el Expediente Nº 00603118-MGEYA-COMUNA11/18, el Expediente Nº 1046767-
MGEYA-COMUNA11/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 04858319-COMUNA11/18, se autorizó la contratación, entre 
otras personas, de GARCIA, FEDERICO, DNI Nº 38380170, C.U.I.T Nº 20-38380170-
3, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la COMUNA11, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el período comprendido entre el 
01/01/2018 al 31/12/2018; 
Que, por el Informe Nº 10720937-COMUNA11/18, esta COMUNA11, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, autoriza la rescisión del contrato de locación de servicios 
celebrado con la persona recientemente mencionada a partir del 01/01/2018; 
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de locación de 
servicios de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/05/2018, el contrato de locación de locación de 
servicios, de GARCIA, FEDERICO, DNI Nº 38380170, C.U.I.T Nº 20-38380170-3, y 
que fuera autorizado por la Resolución Nº 04858319-COMUNA11/18. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Guzzini 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 14.539.172/COMUNA11/18 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 00605478-COMUNA11/18, el Informe Nº IF-2018-14494076- -
COMUNA11, el EX-2018-10417988- -MGEYA-COMUNA11, el EX-2018-00605478- -
MGEYA-COMUNA11, y 
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Que, por la Resolución Nº EX-2018-00605478- -MGEYA-COMUNA11, se autorizó la 
contratación, entre otras personas, de SAMITE,MARÍA SOL, DNI Nº32834260, C.U.I.T 
Nº 27-32834260-5, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en 
la COMUNA11, de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el período comprendido 
entre el 01/01/2018 al 31/12/2018; 
Que, por el Informe Nº IF-2018-14494076- -COMUNA11, esta COMUNA11, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, autoriza la rescisión del contrato de locación de 
servicios celebrado con la persona recientemente mencionada a partir del 01/01/2018; 
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de locación de 
servicios de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/06/2018, el contrato de locación de locación de 
servicios, de SAMITE, MARÍA SOL, DNI Nº32834260, C.U.I.T Nº 27-32834260-5, y 
que fuera autorizado por la Resolución Nº 00605478-COMUNA11/18. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Guzzini 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 14.758.464/COMUNA2/18 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/10 y la Disposición N° 82/DGCG/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 3 del Anexo del Decreto N° 263/10 establece que, en cada repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de Segundo Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden 
que debe organizarse en cada OGESE; 
Que cabe mencionar que la designación de los agentes corresponde a la máxima 
autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su identidad a 
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, que es el Órgano 
Rector del Sistema; 
Que el Art. 3 del Anexo de la Disposición N° 82/DGCG/2010 prevé que los Servicios 
Patrimoniales deberán estar a cargo de al menos 2 (dos) agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo al menos uno de ellos ser de planta 
permanente y en caso de no poder cumplir este requisito se deberá solicitar la 
excepción debidamente fundamentada; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo normado en el Art. 3 del Anexo del Decreto N° 
263/10, corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 2 
RESUELVE 

 
Artículo N° 1: Designase como responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial 
de 2° Orden perteneciente a esta Comuna 2 a la Sra. Verónica Rosana Casadey, DNI 
N° 25.789.077, Ficha Censal N° 437.327, y al Sr. Agustín Federico Fox, DNI N° 
33.241.737. 
Artículo N° 2: Comuníquese y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Fox 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 19.123.854/COMUNA12/18 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el 
Decreto Nº 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, Planilla de Inspección de 
Árboles Nº 11/2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
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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 el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge del informe de Inspección citado en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 11/2018, corresponde efectuar la extracción del ejemplar 
ubicado en la calle Tronador 2435; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción del ejemplar ubicado en la 
calle Tronador 2435; conforme a la planilla de Inspección en los autos citados en el 
visto. 
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al ejemplar a ser 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. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4780/IVC/18 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2018 
 
VISTO 
el EX-2018-15337235-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría Proyectos y Obras mediante ME-2018- 15337608-IVC promueve 
la presente Contratación Directa por Urgencia; 
Que la mencionada Subsecretaría, en IF-2018-16028458-IVC, justifica la urgencia de 
la presente Contratación debido a la rescisión del contrato con la empresa Riva 
SA.I.I.C.F.A. la cual fue adjudicataria de las obras 1 y 2 en el Barrio Papa Francisco, 
motivada en que la empresa incurre en una serie de incumplimientos de obligaciones 
contractuales que conllevan a la rescisión, la cual tramita por EX-2018-06791364-IVC; 
Que de igual manera argumenta la imperiosa necesidad de reanudar lo antes posible 
los trabajos correspondientes a la Obra Barrio Papa Francisco "(...) Esto se debe a que 
se que la presente Obra, demanda una pronta ejecución que no da lugar a los trámites 
y a los tiempos que demanda una Licitación Pública ya que no se puede seguir 
demorando el porvenir de las familias que habitan en el Barrio"; 
Que por lo expuesto, la Dirección General Desarrollo de Proyectos elaboró la 
documentación licitatoria, acompañando el Pliego de Condiciones Particulares y sus 
Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus Anexos, de acuerdo a IF-2018-15610748-IVC; 
Que el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública Mayor a utilizar es 
el aprobado por ACDIR-2018-4729-IVC; 
Que el Presupuesto Oficial para el presente llamado a Contratación Directa por 
Urgencia asciende a la suma Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Millones Novecientos 
Diecinueve Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 69/100 ($471.919.353,69), de 
acuerdo al cálculo efectuado por la Gerencia Operativa Planificación y Evaluación de 
Obras en IF-2018-15361984-IVC; 
Que de conformidad con el inciso i) del Art. 13 de la Ley Nº 1.251 (Texto Consolidado 
Ley N° 5666) es deber y atribución de este Directorio proceder a "(...) autorizar y 
aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas (...)"; 
Que la presente no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones aprobado por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4538-IVC, por lo que 
corresponde a este Directorio aprobar la documentación licitatoria y autorizar el 
llamado a Contratación Directa por Urgencia N° 08/18; 
Que de igual manera, este Directorio considera pertinente delegar 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, la 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 la presente 
contratación; 
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Que mediante IF-2018-16010081-IVC la Gerencia General encomienda a la Gerencia 
Operativa Administración y Finanzas a realizar la afectación presupuestaria 
correspondiente por cuerda separada, a los fines de evitar interferir con la continuidad 
del trámite.; 
Que el Departamento de Redeterminaciones toma competente intervención en IF- 
2018-15828672 -IVC; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal tomó competente 
intervención; 
Que de igual manera, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires toma 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°.- Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Contratación Directa por 
Urgencia N° 08/18, en el marco del Art. 9° inc. c) de la Ley N° 13064, para la Ejecución 
de 231 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores correspondientes a las 
manzanas 9B y 12C del Barrio Papa Francisco, ubicadas en la intersección de las 
avenidas Escalada y Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de 
la Capital Federal, integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos, documentación que se adjunta mediante PLIEG-2018-
15591922-IVC y pasa a formar parte integrante de la presente. El Pliego Único de 
Condiciones Generales para Obra Pública Mayor utilizado es el aprobado por ACDIR-
2018-4729-IVC. 
Articulo 2°.-Llamar a Contratación Directa por Urgencia N° 08/18 para la Ejecución de 
231 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores correspondientes a las 
manzanas 9B y 12C del Barrio Papa Francisco, ubicadas en la intersección de las 
avenidas Escalada y Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de 
la Capital Federal. 
Articulo 3º.-Facultar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a emitir 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, como así también dictar todos los actos administrativos que fueren 
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio. 
Articulo 4º.-Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de las ofertas, cursar 
las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de Ley en el Boletín 
Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello de conformidad con las 
Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16. 
Articulo 5º.-Establecer que los Pliegos Licitatorios serán provistos en forma gratuita. 
Articulo 6°.-Destacar que por cuerda separada se está tramitando la correspondiente 
reserva presupuestaria preventiva. 
Articulo 7°.-Comunicar a la Gerencia General, Subsecretaría de Proyectos y Obras, a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y de Desarrollo de Proyectos. Se 
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
ACTA ASAMBLEA DE DIRECTORIO N.° 1409/AUSA/18 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2018 
 
ACTA DE DIRECTORIO DEL 28 DE JUNIO DE 2018 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2018, 
siendo las 16:30 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita 
en la calle Piedras Nº 1260, Edificio "A", piso primero, los señores directores Mario 
Gualtieri, Esteban Pedro Bellomo, Mateo Jorge Romeo, Jorge Eduardo Camino, 
Edgardo Adrián Gorga, Claudio Marcelo Palmeyro, Matías Barroetaveña, todos bajo la 
Presidencia del Arq. Carlos María Frugoni; con la presencia del señor miembro de la 
Comisión Fiscalizadora Dr. Carlos Romero; el Sr. Director Operativo de 
Construcciones Ing. Diego Faillace y el Director de Proyecto Free Flow e ITS Paseo 
del Bajo Ing. Rogelio Barrero, a fin de considerar el siguiente Orden del día:  
PUNTO 1) Trabajos complementarios por readecuación cables de señalamiento (a 
ejecutar por ANTARES) - 
Legajo de Compras Nº 2016-01-0029 - "Viaducto ferroviario elevado en las vías del 
FF.CC. Gral. San Martín - Tramo: Estación Palermo - Estación Paternal"; PUNTO 2) 
Trabajos complementarios por reubicación de señalización troncal (a ejecutar por 
FARMER S.A.) - 
Legajo de Compras N° 2016-01-0033 - "Proyecto Ejecutivo y Construcción de un 
Viaducto ferroviario elevado en las vías del FF.CC. Gral. Mitre - Ramal Retiro - Tigre. 
Tramo: Dorrego - Congreso"; PUNTO 3) Llamado - Legajo de Compras Nº 2018-01-
0004 - "Provisión e Instalación Sistema de Monitoreo por Video para el Paseo del 
Bajo". Abierto el acto, y contando la reunión con el quórum necesario, se pasa a tratar 
el PUNTO 1) del Orden del día. Toma la palabra el Sr. Presidente quien solicita al 
Directorio que ratifique lo actuado con relación a los trabajos complementarios por 
readecuación de cables de señalamiento, en el marco de la Contratación: "Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de un Viaducto Ferroviario elevado en las Vías del FF.CC. 
Gral. San Martín - Tramo: Estación Palermo - Estación Paternal" (Legajo de Compras 
N° 2016-01-0029), ejecutados por la firma Antares S.A. Invitado a exponer el Director 
Operativo de Construcciones destaca que en el marco de la mencionada Obra, resultó 
necesario desplazar la ruta de cables de señalamiento, ubicándola donde no interfiera 
con las estructuras de la obra. El Director Operativo de Construcciones destaca 
seguidamente las tareas realizadas: (i) 
Relevamiento; (ii) Definición de la nueva traza troncal de cables de señalamiento; (iii) 
Elaboración de documentación de proyecto; (iv) Provisión de cables de ruta troncal de 
señalamiento para materializar el desvío; (v) Provisión de mano de obra, maquinarias 
y herramientas necesarias para realizar zanjeo, colocación de cama de arena, tendido 
de cables, colocación de protecciones mecánicas y tapado; (vi) Provisión de mano de 
obra para la desinstalación de ruta troncal existente; (vii) Provisión de mano de obra, 
maquinarias y herramientas necesarias para el desplazamiento de gabinetes de 
señalamiento que interferían con la obra; (viii) Provisión de mano de obra para el 
conexionado y empalme de nueva ruta troncal de cables de señalamiento. Señala el 
Ing. Faillace que a efectos de materializar los trabajos complementarios antes 
indicados, el Contratista (Green S.A. - Rottio S.A. - UT) solicitó cotización a las 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 360



siguientes empresas: (i) Antares S.A., que cotizó la suma de Pesos veintinueve 
millones novecientos noventa y cuatro mil cincuenta con 83/100 ($ 29.994.050,83) más 
IVA; (ii) Farmer S.A., que cotizó la suma de Pesos treinta y un millones quinientos 
ochenta y siete mil catorce con 13/10 ($ 31.587.014,13) más IVA y (iii) Sehos S.A., que 
cotizó la suma de Pesos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
setecientos veintisiete con 50/100 ($ 34.441.727,50) más IVA. El Director Operativo de 
Construcciones destaca que de las cotizaciones recibidas, la oferta que resulta más 
conveniente a los intereses de AUSA, es la correspondiente a la firma Antares S.A. El 
Ing. Faillace señala que el apartado 5.2 de la cláusula quinta del Contrato de la 
referida obra, prescribe lo siguiente: "Para las resolución de interferencias que deban 
ser removidas a efectos de posibilitar la ejecución de la OBRA, ya sea removidas por 
las propias empresas de servicios públicos o por sus contratistas habilitados a tal fin, 
el CONTRATISTA someterá a la aprobación de AUSA el presupuesto correspondiente 
emitido por la empresa de servicios. Si se previera ejecutar el trabajo por una tercera 
empresa del registro de empresas calificadas por la prestataria del servicio, se 
deberán someter a la aprobación de AUSA al menos una terna de presupuestos, 
correspondientes a otras tantas empresas. En ambas alternativas, una vez obtenida la 
aprobación por parte de AUSA, los trabajos de remoción serán contratados, 
supervisados y coordinados por el CONTRATISTA de la OBRA, quien tendrá a su 
cargo el pago de la correspondiente retribución. AUSA abonará al CONTRATISTA 
bajo la modalidad de Precios Reembolsables. A este fin, se utilizará un Coeficiente del 
quince por ciento (15%) en concepto de impuestos, costos financieros y participación 
en los gastos generales de la empresa, aplicable exclusivamente para la retribución de 
prestaciones bajo el régimen de Precios Reembolsables...)". El Ing. Faillace solicita, en 
consecuencia, se ratifique lo actuado y se apruebe el pago de la suma de Pesos 
treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento cincuenta y ocho con 
45/100 ($ 34.493.158,45) más IVA -incluído el coeficiente de retribución de 
prestaciones por régimen de precios reembolsables del 15% antes indicado- a la firma 
Green S.A. - Rottio S.A. - UT (Contratista de la Obra) por los trabajos antes descriptos. 
Dicho monto resulta equivalente al uno coma cero tres por ciento (1,03%) del monto 
del contrato a valores de Primera Redeterminación de Precios (marzo de 2017). El 
Director Operativo de Construcciones destaca que de la Nota de Pedido N° 0027, 
emitida por la Inspección de Obra (IATA S.A. - ATEC S.A.- UT) con fecha 4 de 
diciembre de 2017, surge que la referida inspección presta conformidad a los trabajos 
y presupuesto presentados. Señala el Ing. Faillace que mediante la Nota Nº 113/GT y 
GC/2018, de fecha 4 de junio de 2018, se informó a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte acerca de la necesidad de ejecutar estas tareas. Concluye su exposición el 
Director Operativo de Construcciones manifestando que mediante Nota N° IF-2018-
16061894-SSTYTRA, de fecha 7 de julio de 2018, la Unidad de Contralor de 
Concesiones de Obras Viales ("UCCOV") informó que no tiene objeciones que 
realizar. Asimismo, mediante Nota N° IF-2018-16105506-SSTYTRA, de fecha 7 de 
junio de 2018, la UCCOV informó que las erogaciones que demanden dichos trabajos 
deben ser encuadradas en el marco de la Resolución N° 783-MDUYTGC/2016. 
Retoma el uso de la palabra el Sr. Presidente destacando que el legajo 
correspondiente a la contratación objeto del presente fue remitido a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y que el día 19 de junio de 2018 el Señor 
Procurador General, Gabriel Astarloa, emitió el Dictamen identificado bajo el N° IF-
2018-17511942-PG, conforme el cual se concluye que teniendo en cuenta los 

 fundamentos expuestos, considera que podrá continuarse con el trámite de estos 
obrados en virtud de los informes técnicos incorporados. Oído lo cual, el Directorio, 
luego de un breve intercambio de opiniones aprueba con voto unánime la moción 
puesta a consideración. 
Seguidamente se pasa a considerar el PUNTO 2) del Orden del día. 
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Toma la palabra el Sr. Presidente quien solicita al Directorio que ratifique lo actuado 
con relación a los trabajos complementarios por reubicación de señalización troncal, 
en el marco de la Contratación: "Proyecto Ejecutivo y Construcción del Viaducto 
ferroviario elevado en las vías del FF.CC. Mitre - Ramal Retiro-Tigre - Tramo Dorrego-
Congreso" (Legajo de Compras N° 2016-01-0033), ejecutados por la firma Farmer S.A. 
Invitado a exponer el Director Operativo de Construcciones destaca que en el marco 
de la mencionada Obra, fue necesario realizar trabajos de reubicación del tendido 
troncal de señalamiento de vías existente para que la construcción del viaducto sea 
factible, ya que los pilotes interferían en gran parte con la traza de la ruta actual de 
cables. En base a ello y a fin de resguardar el correcto funcionamiento del sistema de 
señalamiento que permitiera operar el servicio en adecuadas condiciones de 
seguridad, teniendo en cuenta que el tendido de cables no permitía empalmes ni 
desplazamientos laterales, como así también la imposibilidad de modificar la posición 
de los pilotes necesarios para las fundaciones de la estructura del Viaducto Elevado, 
se debió realizar un tendido paralelo de dicha red de cables de manera que ante 
cualquier eventualidad no se viera afectada la normal prestación de los servicios de 
transporte ferroviario. El Director Operativo de Construcciones destaca seguidamente 
las tareas realizadas: (i) Relevamiento de Obra; (ii) Definición de la nueva traza troncal 
de cables de señalamiento; (iii) Confección de la documentación del proyecto 
compuesta por: a) Memoria descriptiva de los trabajos, b) Plano planta indicando 
nueva traza y c) Planos de detalle de cruces y zanjeo; (iv) Provisión de caños, 
cámaras y cables necesarios para materializar el desvío; (v) Provisión y colocación de 
cada gabinete, construcción de base y armado de borneras; (vi) Mano de obra, 
maquinarias y herramientas necesarias para realizar el zanjeo, colocación de caños, 
cámaras, tendido de cable y tapado de zanjas. Señala el Ing. Faillace que a efectos de 
materializar los trabajos complementarios antes indicados, el Contratista (Benito 
Roggio e Hijos S.A. - José Chediack S.A.I.C.A. - UT) solicitó cotización a las siguientes 
empresas: (i) Farmer S.A., que cotizó la suma de Pesos veinticuatro millones 
doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y ocho con 82/100 ($ 
24.299.878,82) más IVA; (ii) Antares S.A., que cotizó la suma de Pesos veinticinco 
millones trescientos setenta y ocho mil cuarenta y dos con 28/100 ($ 25.378.042,28) 
más IVA y (iii) Sehos S.A., que cotizó la suma de Pesos veinticinco millones 
novecientos treinta y dos mil doscientos treinta con 33/100 ($ 25.932.230,33) más IVA. 
El Director Operativo de Construcciones destaca que de las cotizaciones recibidas, la 
oferta que resulta más conveniente a los intereses de AUSA, es la correspondiente a 
la firma Farmer S.A. El Ing. Faillace señala que el apartado 5.2 de la cláusula quinta 
del Contrato de la referida obra, prescribe lo siguiente: "Para las resolución de 
interferencias que deban ser removidas a efectos de posibilitar la ejecución de la 
OBRA, ya sea removidas por las propias empresas de servicios públicos o por sus 
contratistas habilitados a tal fin, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de AUSA 
el presupuesto correspondiente emitido por la empresa de servicios. Si se previera 
ejecutar el trabajo por una tercera empresa del registro de empresas calificadas por la 
prestataria del servicio, se deberán someter a la aprobación de AUSA al menos una 

 terna de presupuestos, correspondientes a otras tantas empresas. En ambas 
alternativas, una vez obtenida la aprobación por parte de AUSA, los trabajos de 
remoción serán contratados, supervisados y coordinados por el CONTRATISTA de la 
OBRA, quien tendrá a su cargo el pago de la correspondiente retribución. 
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AUSA abonará al CONTRATISTA bajo la modalidad de Precios Reembolsables. A 
este fin, se utilizará un Coeficiente del quince por ciento (15%) en concepto de 
impuestos, costos financieros y participación en los gastos generales de la empresa, 
aplicable exclusivamente para la retribución de prestaciones bajo el régimen de 
Precios Reembolsables...)". El Ing. Faillace solicita, en consecuencia, se ratifique lo 
actuado y se apruebe el pago de la suma de Pesos veintisiete millones novecientos 
cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta con 64/100 ($ 27.944.860,64) más IVA -
incluído el coeficiente de retribución de prestaciones por régimen de precios 
reembolsables del 15% antes indicado- a la firma Benito Roggio e Hijos S.A. - José 
Chediack S.A.I.C.A. - UT (Contratista de la Obra) por los trabajos antes descriptos. 
Dicho monto resulta equivalente al uno coma diecinueve por ciento (1,19%) del monto 
del contrato a valores de Tercera Redeterminación de Precios (julio de 2017). El 
Director Operativo de Construcciones destaca que de la Nota de Pedido N° 020, 
emitida por la Inspección de Obra (Proyectos, Estudios y Construcciones S.A. - 
PEYCO) con fecha 15 de enero de 2018, surge que la referida inspección presta 
conformidad a los trabajos y manifiesta que los precios son acordes a los costos de 
mercado. Señala el Ing. Faillace que mediante la Nota Nº 108/GT y GC/2018, de fecha 
24 de mayo de 2018, se informó a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte acerca de 
la necesidad de ejecutar estas tareas. Concluye su exposición el Director Operativo de 
Construcciones manifestando que mediante Nota N° IF-2018-15582221-SSTYTRA, de 
fecha 1° de junio de 2018, la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales 
("UCCOV") informó que no tiene objeciones que realizar. Asimismo, mediante Nota N° 
IF-2018-15625320-SSTYTRA, de fecha 1° de junio de 2018, la UCCOV informó que 
las erogaciones que demanden dichos trabajos deben ser encuadradas en el marco de 
la Resolución N° 879-MDUYTGC/2016. Retoma el uso de la palabra el Sr. Presidente 
destacando que el legajo correspondiente a la contratación objeto del presente fue 
remitido a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y que el día 19 de 
junio de 2018 el Señor Procurador General, Gabriel Astarloa, emitió el Dictamen 
identificado bajo el N° IF-2018-17551672-PG, conforme el cual se concluye que 
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, considera que podrá continuarse con 
el trámite de estos obrados. Oído lo cual, el Directorio, luego de un breve intercambio 
de opiniones aprueba con voto unánime la moción puesta a consideración. 
Seguidamente se pasa a considerar el PUNTO 3) del Orden del día. 
Toma la palabra el Sr. Presidente quien solicita al Directorio que apruebe el llamado a 
licitación correspondiente al Legajo de Compras Nº 2018-01-0004, que tiene por objeto 
la provisión e instalación de un sistema de monitoreo por video para el Paseo del Bajo. 
Esto incluye la provisión e instalación de los dispositivos de captura de video, una 
plataforma de Video Wall y la implementación de la totalidad de los puestos de trabajo 
descriptos en el pliego. Cabe destacar que el Sistema de Monitoreo deberá ser 
instalado en el Centro de Control Inteligente Paseo del Bajo (CCI-PDB), cuya 
ubicación será definida por AUSA. Invitado a exponer el Director de Proyecto Free 
Flow e ITS Paseo del Bajo, Ing. Rogelio Barrero, señala que la presente contratación 
contempla: (i) Provisión e instalación de equipos y software de gestión de video; (ii) 
Configuración y puesta en marcha; (iii) Capacitación sobre calibración y puesta en 
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marcha y mantenimiento de los equipos; (vi) Elaboración de documentación Conforme 
a Obra; (v) Elaboración de Manuales de uso de equipos a proveer; (vi) Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Destaca el Ing. Barrero que el plazo para la 
ejecución total es de veinticuatro (24) meses. Señala el Ing. Barrero que el monto 
estimado para esta contratación asciende a la suma Dólares estadounidenses seis 
millones seiscientos mil (U$S 6.600.000) más IVA –adicionales incluídos-, por lo cual 
corresponde llamar a licitación pública. Retoma el uso de la palabra el Sr. Presidente 
destacando que el legajo correspondiente a la contratación objeto del presente fue 
remitido a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y que el día 19 de 
junio de 2018 el Señor Procurador General, Gabriel Astarloa, emitió el Dictamen 
identificado bajo el N° IF-2018-17511778-PG, conforme el cual se concluye que "...con 
sustento en las consideraciones precedentes, receptadas que sean las observaciones 
formuladas en los apartados II y III, podrá procederse a la aprobación del pliego de 
bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas proyectado para regir 
la Licitación Pública Nacional e Internacional de la obra “Provisión e Instalación del 
Sistema de Monitoreo por Video para el Paseo del Bajo...“. Concluye su exposición el 
Sr. Presidente manifestando que a raíz de las observaciones efectuadas, la Gerencia 
de Asuntos Legales de AUSA emitió un informe técnico mediante el cual se receptan 
dichas observaciones. Oído lo cual, el Sr. Presidente somete a consideración del 
Directorio una moción en el sentido de aprobar el llamado a Licitación Pública Nacional 
e Internacional y los pliegos que regirán la contratación, moción que se aprueba en 
forma unánime. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:30 horas se 
levanta la sesión, firmando los Directores y Síndicos. Frugoni - Gualtieri - Bellomo - 
Romeo - Barroetaveña - Camino - Gorga - Palmeyro - Romero 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 454/PG/18 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2018 
 
VISTO, 
el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 
1218, la Ley N° 471, el Decreto Nº 184/GCABA/10 y las Resoluciones N° 83/PG/2010, 
105/PG/2010, 414/PG/2016, 6/MMGC/2015, 171-SSGRH-2018 y el Expediente 
Electrónico N° 19526364/2018/PG; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dispone que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado y que 
representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o 
intereses; 
Que la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 43 de la Ley 471 (T.C. Ley 5666) establece que la jornada de trabajo es 
de 35 (treinta y cinco) horas semanales, así como que la autoridad competente fija el 
horario en el cual deben ser prestados los servicios, teniendo en cuenta la naturaleza 
de éstos y las necesidades de la repartición; 
Que el Artículo N° 47 inc. b) del Anexo I del Decreto N° 184/GCABA/10 determina que 
se considera inasistencia cuando el incumplimiento importe más de media jornada de 
trabajo completa sin justificar. 
Que en razón de la actividad propia de quienes participan de tareas vinculadas con los 
procesos judiciales en el ámbito de este organismo de la Constitución, las 
Resoluciones Nº 83/PG/2010 y 105/PG/2010 determinaron que los profesionales 
letrados, el personal administrativo y los auxiliares técnicos que participen activamente 
de las contingencias vinculadas con procesos judiciales, deberán acreditar una 
permanencia mínima efectiva en las oficinas de la Procuración General de veinticinco 
(25) horas semanales, dentro del horario comprendido entre las 8 y las 20 horas; 
Que la Resolución 414/PG/2016 ratificó la vigencia de las resoluciones 
precedentemente mencionadas y además recordó que: "... la jornada de trabajo en la 
Procuración General, al igual que para todos los trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, es de 35 horas semanales, conforme lo establece el artículo 
43 de la Ley 471 (T. C. Ley 5454). Asimismo, dicha resolución estableció también que: 
"... Los Directores Generales deberán adoptar los procedimientos para reglar y 
controlar efectivamente la realización de tareas judiciales fuera del ámbito de la 
Procuración General y su debida acreditación por parte del personal encuadrado en 
las referidas resoluciones ..."; 
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Que la Resolución N° 6/MMGC/2015 aprueba el Procedimiento General de Registro de 
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
obligaciones de los agentes que de éste dependen; 

 Que la Resolución N° 171/SSGRH/2018 aprueba el Procedimiento para la Carga y 
Actualización de Horarios de Nómina de Personal y Control de Cumplimiento de la 
Jornada Laboral; 
Que en diversas áreas del Gobierno de la Ciudad se ha puesto en funcionamiento el 
“Sistema Informático de Control de Asistencia"; 
Que dicho sistema registra todos los ingresos y egresos del personal, y conforme ha 
sido implementado por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el módulo de control de cumplimiento de la jornada laboral contempla 
solo el primer y último registro diario; 
Que en virtud de todo ello es que corresponde establecer las pautas para la aplicación 
del Decreto N° 184/GCBA/2010 y las Resoluciones N° 2015-6-MMGC y Nº 171-
SSGRH-2018; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Art. 1º: Ratifícase que la jornada laboral para todo el personal de la Procuración 
General de la Ciudad es de 35 (treinta y cinco) horas semanales y que la misma 
deberá ser cumplida dentro de la franja horaria de 8 a 20 horas, debiendo cada uno de 
los agentes denunciar un horario diario de 7 (siete) horas que podrá variar en los cinco 
días hábiles semanales de acuerdo a las necesidades del servicio. 
Art. 2º: Establécese que a los fines del cómputo de la jornada laboral de 35 (treinta y 
cinco) horas semanales, las mismas podrán ser consideradas en forma acumulativa 
para el personal que cumple tareas judiciales o jurídicas debiendo el mismo concurrir 
diariamente a la Procuración General, en los términos y con los alcances de la 
normativa referenciada en los considerandos precedentes. 
Art. 3º: Establécese que el personal comprendido en las Resoluciones 83/PG/2010, 
105/PG/2010 y 414/PG/2016 deberá informar a los Responsables Administrativos de 
Presentismo la actividad judicial realizada fuera del ámbito de la Procuración General 
que complete la jornada laboral establecida en el artículo 1° cuando comience sus 
labores antes de registrarse en el “Sistema Informático de Control de Asistencia“ que 
se refleja en el SIAL o cuando complete su jornada laboral con posterioridad. Esta 
información será suministrada por el propio agente a través del Sistema de Gestión 
Integral de la Procuración General (SGI) para su posterior carga en el Sistema Integral 
de Administración de Personal y Liquidación de Haberes (SIAL). 
Art. 4º: Establécese que los Directores Generales deberán velar por la correcta carga 
y/o actualización de los horarios denunciados por los agentes, como así también la 
razonabilidad de los mismos. 
Art. 5º: Aclárase que en el ámbito de la Procuración General, el horario previsto al que 
alude la Resolución 171-SSGRH-2018 es meramente referencial y ordenatorio de las 
actividades, y que el mismo podrá verse modificado por razones de servicio siempre 
que se cumpla con la jornada laboral establecida en el artículo 1º y de conformidad 
con las Resoluciones 83/PG/2010, 105/PG/2010 y 414/PG/2016. En esa línea, y en 
virtud de la implementación de un módulo de control de cumplimiento de la jornada 
laboral dentro del SIAL que incorpora en el reporte "Control de Fichadas", ante una 
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situación de desfasaje entre el horario de prestación de servicios del agente y su 
"Horario previsto", la generación del estado "Presente – desfasado del horario indicado 
en grilla horaria" no tendrá implicancias al momento del cómputo del presentismo, en 
la medida que se encuentre justificado por razones de servicio. 
Art. 6º: Encomiéndese especialmente a los Directores Generales, Directores y Jefes 
de Departamento el control del efectivo cumplimiento de la jornada laboral semanal de 
35 horas dedicada a las tareas propias de esta Procuración General. 
Art. 7°: En todo lo relativo a la implementación del “Sistema Informático de Control de 
Asistencia“, la presente resolución entrará en vigencia una que vez que dicho sistema 
se encuentre homologado y operativo en el ámbito de la Procuración General. 
Art. 8°: Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos pase a las Procuraciones Generales Adjuntas, 
a las diversas Direcciones Generales, a la Auditoría Interna de la Procuración General 
y al Ministario de Economía y Finanazas, el que será comunicado a través de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General. 
Cumpido. Archívese. Astarloa 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 1043/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 
5499/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 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 de este Ente, 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, por omisión de reparación de cestos 
papeleros, residuos domiciliarios, voluminosos y verdes, y omisión de vaciado de 
contenedores, como es el caso en cuestión, conforme Anexos II y IV del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013; 
Que, a fs. 1 se inician los presentes actuados en el marco del Plan de Control 
correspondiente al mes de Agosto de 2016, detectándose restos domiciliarios, 
contenedor húmedo completo al 100% de su capacidad, restos voluminosos y restos 
verdes, ello en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y 
otra UTE; 
Que, a fs. 3, 11, 17, 23, 29 y 36 obran Planillas de Deficiencia de fechas 2, 9, 22 y 23 
de agosto de 2016; 
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Que, a fs. 6, consta Acta de Fiscalización 169925/ERSP/2016 de fecha 03/08/2016, la 
cual expresa que a las 8:10 Hs. en la Avda. Gral. Paz 13962 se detectó 4 bolsas de 
residuos domiciliarios, con etiqueta Nº 109017; 
Que, a fs. 7, consta Acta de Fiscalización Nº 169926/ERSP/2016 de fecha 3/08/2016, 
la cual expresa que a las 8:17 Hs. en la la Avda. Gral. Paz 13702 se detectó 1 bolsa 
de residuos domiciliarios, con etiqueta Nº 109018; 
Que, a fs. 8, consta Acta de Fiscalización Nº 169927/ERSP/2016 de fecha 03/08/2016, 
la cual expresa que en la calle Pila al 7500 (altura Gral. Paz al 7500) se detectó 3 
bolsas de residuos domiciliarios, con etiqueta Nº 109019; 
Que, a fs. 14, consta Acta de Fiscalización Nº 170670/ERSP/2016 de fecha 
05/08/2016, la cual expresa que a las 19: 54 hs. en la calle White al 700 se detectaron 
residuos voluminosos con etiqueta Nº 110792; 
Que, a fs. 20, consta Acta de Fiscalización Nº 171041/ERSP/2016 de fecha 
10/08/2016, la cual expresa que a las 19:43 Hs. en la Avda. Directorio 4676 se 
detectaron residuos domiciliarios con etiqueta Nº 111259; 
Que, a fs. 26, consta Acta de Fiscalización Nº 172076/ERSP/2016 de fecha 
23/08/2016, la cual expresa que a las 7:08 Hs. en la calle Marcos Sastre 4694 se 
detectó contenedor de residuos húmedos lleno al 100% de su capacidad y con 
etiqueta Nº 109060; 
Que, a fs. 32, consta Acta de Fiscalización Nº 173013/ERSP/2016 de fecha 
25/08/2016, la cual expresa que a las 10:25 Hs. en la calle Santiago de las Carreras 
219 se detectó falta de reparación de cestos papeleros, con etiqueta Nº 100976; 
Que, a fs. 33, consta Acta de Fiscalización Nº 173014/ERSP/2016 de fecha 
25/08/2016, la cual expresa que a las 11:10 Hs. en Lacarra 140 se detectó falta de 
reparación de cesto papelero con etiqueta Nº 100977; 
Que, a fs. 39, consta Acta de Fiscalización Nº 173151/ERSP/2016 de fecha 
24/08/2016, la cual expresa que a las 8:00 Hs. en Río Colorado 4420 se detectó 
diseminación de restos verdes, con etiqueta Nº 109079; 
Que, a fs. 5; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 35; 38 y 41 se notificó por correo 
electrónico a la prestataria de los incumplimientos detectados con fecha 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 22, 23, 25 y 26 de agosto de 2016; 
Que, a fs. 42/46 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. 51, y corrido el traslado de fs. 53, la 
sumariada contesta su descargo realizando una simple negativa de los hechos, y, 
limitándose a ofrecer como única prueba su documental de fs. 61/77 sin ofrecer 
prueba además de dicha documental; 
Que, respecto del descargo, ha de expresarse que las actas mencionadas como de fs. 
6, 7, 8, 14, 20, 26, 32, 33 y 39; resultan prueba suficiente y comprobación de la 
infracción, salvo prueba bastante que pueda ameritar el sostenimiento de los 
argumentos en contrario; 
Que, respecto a la comunicación pretendida por parte de la sumariada, y la 
manifestación de que procedió a resolver las distintas fiscalizaciones positivas con 
incumplimientos detectados, sin acompañar pruebas a más de impresiones (“prints” de 
pantalla) que obran anejados a fs. 61/68, y que la sumariada hubo de agregar con su 
descargo a modo de prueba documental, no resultando la misma documental válida ni 

 fuente de prueba relevante (en algún orden) que pueda ameritar el sostenimiento de 
los argumentos defensistas de la sumariada; 
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Que, por último, el área técnica en su Informe Nº 2303/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 
sus Anexos II puntos 4, 5 y 6; y Anexo IV, Punto 9; 
Que, respecto de la reparación de cestos papeleros, el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) 
prevé las siguientes consideraciones, en su Anexo IV prestaciones complementarias, 
Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros 
dice "el contratista deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de 
cestos papeleros por cuadra que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del 
pliego y los índices de calidad y de prestación, respetando como mínimo dos (dos) 
cestos papeleros por cuadra en toda la zona, excepto en las aai donde la cantidad 
asciende a (4) unidades por cuadra"... , “ el contratista deberá tener un acopio de 
repuestos y/o accesorios, como asi también el stock de cestos papeleros que permitan 
que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24) 
horas de notificado el hecho…”; 
Que, respecto de las infracciones por recolección de residuos domiciliarios, verdes, 
voluminosos y vaciado de contenedores, por su parte, el Anexo II del referido Pliego e 
Bases y Condiciones establece en los Puntos 4, 5 y 6: a) Anexo II servicio de 
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda dice: “La 
prestación de este Servicio constituirá una prestación convencional y consistirá en el 
retiro de la Fracción Húmeda de RSU dispuestos a ese fin en las la vía pública en 
recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de días públicas 
inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se incluyen 
todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte, cementerios, 
Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques, escuelas, 
estados, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc.” b) Anexo II servicio de 
recolección, Punto 5, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda dice "… 
El Servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los RVO 
depositados en la vía pública y que por sus características no puedan ser dispuestos 
en las ETC o no puedan ser cargados en las unidades afectadas al servicio de 
recolección domiciliarios-fracción húmeda. Los residuos a recolectar con este servicio 
serán, sin que el listado sea taxativo, los siguientes: artefactos del hogar (heladeras, 
cocinas, etc.) muebles, artefactos sanitarios, cubiertas de vehículos y 
camiones/máquinas, cerramientos, maderas, chatarras; c) Anexo II 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." 
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
ERSP, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
 interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido 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 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 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 eneral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “… ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210…”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual 
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma”; 

 Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada; 
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP; 
Que por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a 
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones 
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la 
solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, imponiendo a 
la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE corresponde aplicar las siguientes 
sanciones: 1) Una sanción de diez (10) puntos, 2 actas, equivalentes a la suma de 
pesos cuatro mil setecientos setenta y ocho con 78/100 ($4.778,78.-) por infracción al 
Anexo IV Punto 9, omisión de reparación de cestos papeleros; 2) Una sanción de 
veinte (20) puntos, 4 actas, equivalentes a la suma de pesos veinticinco mil doscientos 
noventa y siete con 65/100 ($25.297,65.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión 
de recolección de residuos domiciliarios; 3) Una sanción de veinte (20) puntos, 1 acta, 
equivalentes a la suma de pesos seiscientos cincuenta y seis con 52/100 ($656,52.-) 
por infracción al Anexo II Punto 5, omisión de recolección de restos voluminosos; 4) 
Una sanción de veinte (20) puntos, 1 acta, equivalentes a la suma de pesos cuatro mil 
cuatrocientos diecinueve con 21/100 ($4.419,21.-) por infracción al Anexo II Punto 6, 
omisión de recolección de restos verdes; 5) Una sanción de cinco (5) puntos, 1 acta, 
equivalentes a la suma de pesos seis mil trescientos veinticuatro con 41/100 
($6.324,41.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de vaciado de contenedores, 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 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 Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de diez (10) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatro mil setecientos setenta y ocho con 
78/100 ($4.778,78.-) por infracción al Anexo IV Punto 9, omisión de reparación de 

 cestos papeleros, correspondientes al mes de agosto 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 Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de veinte 
(20) puntos, equivalentes a la suma de pesos veinticinco mil doscientos noventa y 
siete con 65/100 ($25.297,65.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de 
recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de agosto del año 
2016, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 
997/2013. 
Artículo 3º.- Sancionar a Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de veinte 
(20) puntos, equivalentes a la suma de pesos seiscientos cincuenta y seis con 52/100 
($656,52.-) por infracción al Anexo II Punto 5, omisión de recolección de restos 
voluminosos, correspondientes al mes de agosto del año 2016, conforme el art. 58 inc. 
29º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013. 
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Artículo 4º.- Sancionar a Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de veinte 
(20) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 
21/100 ($4.419,21.-) por infracción al Anexo II Punto 6, omisión de recolección de 
restos verdes, correspondientes al mes de agosto del año 2016, conforme el art. 58 
inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013; 
Artículo 5º.- Sancionar a Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa de cinco (5) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos seis mil trescientos veinticuatro con 41/100 
($6.324,41.-) por infracción al Anexo II Punto 4, omisión de vaciado de contenedores, 
correspondientes al mes de agosto del año 2016, conforme el art. 58 inc. 29º del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013. 
Artículo 6º.- 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 7º.- 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 8º.- Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE. 
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración; a la Asesoría 
Legal de Sumarios y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Laurí 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
JUNTA COMUNAL 2  
 
Trimestre N° 02/18 
 
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. 
 
 

Agustin Fox 
Presidente 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
TRIMESTRE N.º 2/18 
 
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. 
 

José M. Donati 
Director General 

 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trimestre N° 2/18 
 
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. 
 
 

Nereida Delgado 
Directora General 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Disposición N° 241-DGAYDRH/18 
 

Llamado a Concurso Abierto (Publico) 
(Resolución N° 2018-1352-MSGC y Disposición N° 2018-241-DGAYDRH)  

Ex. N° 2018-19451568-MGEYA-DGAYDRH DGSAME 
 

Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres" 

 
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de para la cobertura de 145 
(ciento cuarenta y cinco) cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con 
orientación en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas 
múltiples) para desempeñarse en la órbita de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del 
Ministerio de Salud, para cumplir tareas en las Unidades Móviles de Auxilio.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 01 al 31 de Agosto de 2018 inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15 hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/reursos-humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 31-8-2018 
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 Licitaciones   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
  
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 9982-0585-LPU18 
  
E.E. Nº 11.003.108-MGEYA-UPEJOL/2018  
Procedimiento  administrativo: Licitación Pública 
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e 
Industriales.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Lavandería para el Residente para la Villa  
Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Acto administrativo: Disposición N° 210-UCCUPEJOL/2018 
Firma/s adjudicada/s: 
Sitepra S.A. (CUIT: 33592992669) 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unidad - precio unitario $ 12.793.635,00- precio total: $ 
12.793.635,00.  
Total adjudicado: pesos doce millones setecientos noventa y tres mil seiscientos 
treinta y cinco ($ 12.793.635,00).  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según Ley N° 5.666).  
Consulta del acto administrativo: Portal Buenos Aires Compras (BAC). 
  

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

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

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 377



 
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Adjudicación - Adquisición de Acreditaciones e Identificaciones de Atletas 2 - 
Contratación Menor Nº 9982-1312-CME18 
 
E.E. Nº 12.930.644/MGEYA/UPEJOL/18 
Contratación Menor Nº 9982-1312-CME18  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Acreditaciones e Identificaciones de 
Atletas 2 con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2018"  
Encuadre Legal: Ley N° 2.095.  
Fecha de apertura: 07/06/18  
Rubro: cultura, deporte y recreación.  
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018.  
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de: 1) ALBERDI NUÑEZ S.R.L.  
Norma Autorizante: Disposición N° 205-UCCUPEJOL/2018.  
Renglones desiertos: N° 1, N° 2, N° 3 y 4.  
Oferente Adjudicado:  
ALBERDI NÚÑEZ SRL (CUIT 30-64154688-3), domicilio: Cabello 3676. Se le 
adjudican los siguientes renglones:  
Renglón N° 5: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
CATORCE CON 00/100 (AR 5.914,00.-)  
Renglón N° 6: Por la suma de PESOS ARGENTINOS DOCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTISEIS CON 00/100 (AR 12.326,00.-)  
Renglón N° 7: Por la suma de PESOS ARGENTINOS SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 00/100 (AR 6.575,00.-)  
Renglón N° 8: Por la suma de PESOS ARGENTINOS SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 00/100 (AR 6.575,00.-)  
Renglón N° 9: Por la suma de PESOS ARGENTINOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS CON 00/100 (AR 38.142,00.-)  
Renglón N° 10: Por la suma de PESOS ARGENTINOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA CON 08/100 (AR 9.580,08.-)  
Renglón N° 11: Por la suma de PESOS ARGENTINOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 (AR 9.580,00.-)  
Renglón N° 12: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE CON 00/100 (AR 4.827,00.-)  
Renglón N° 13: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CATORCE MIL OCHENTA Y 
UNO CON 04/100 (AR 14.081,04.-)  
Renglón N° 14: Por la suma de PESOS ARGENTINOS DIECINUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 (AR 19.194,24.-)  

 Renglón N° 15: Por la suma de PESOS ARGENTINOS DIECINUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 (AR 19.194,24.-)  
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Renglón N° 16: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE CON 02/100 (AR 1.519,02.-)  
Renglón N° 17: Por la suma de PESOS ARGENTINOS SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 00/100 (AR 784,00.-)  
Renglón N° 18: Por la suma de PESOS ARGENTINOS TRES MIL CUATRO CON 
00100 (AR 3.104,00.-)  
Renglón N° 19: Por la suma de PESOS ARGENTINOS TRES MIL CUATRO CON 
00/100 (AR 3.104,00.-)  
Renglón N° 20: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL NOVECIENTOS SEIS 
CON 00/100 (AR 1.906,00.-)  
Renglón N° 21: Por la suma de PESOS ARGENTINOS DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 02/100 (AR 2.981,02.-)  
Renglón N° 22: Por la suma de PESOS ARGENTINOS DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 (AR 2.940,00.-)  
Renglón N° 23: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL NOVECIENTOS SEIS 
CON 00/100 (AR 1.906,00.-)  
Renglón N° 24: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL TRESCIENTOS DOCE 
CON 00/100 (AR 1.312,00.-)  
Renglón N° 25: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL TRESCIENTOS DOCE 
CON 00/100 (AR 1.312,00.-)  
Renglón N° 26: Por la suma de PESOS ARGENTINOS OCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO CON 01/100 (AR 8.298,01.-)  
Renglón N° 27: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 00/100 (AR 4.378,00.-)  
Renglón N° 28: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL QUINIENTOS ONCE, 
10/100 (AR 1.511,10.-)  
Renglón N° 29: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UNO CON 28/100 (AR 4.361,28.-)  
Renglón N° 30: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 00/100 (AR 4.378,00.-)  
Renglón N° 31: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES CON 00/100 (AR 1.323,00.-)  
Renglón N° 32: Por la suma de PESOS ARGENTINOS SIETE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON 00/100 (AR 7.368,00.-)  
Renglón N° 33: Por la suma de PESOS ARGENTINOS TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 00/100 (AR 3.651,00.-)  
Renglón N° 34: Por la suma de PESOS ARGENTINOS SIETE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON 00/100 (AR 7.368,00.-)  
Renglón N° 35: Por la suma de PESOS ARGENTINOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 02/100 (AR 18.361,02.-)  
Renglón N° 36: Por la suma de PESOS ARGENTINOS CIEN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA CON 00/100 (AR 100.460,00.-)  
Renglón N° 37: Por la suma de PESOS ARGENTINOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS CON 80/100 (AR 20.352,80.-)  
Renglón N° 38: Por la suma de PESOS ARGENTINOS SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON 01/100 (AR 683,01.-)  

 Renglón N° 39: Por la suma de PESOS ARGENTINOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 00/100 ( AR 3.835,00.-)  
Renglón N° 40: Por la suma de PESOS ARGENTINOS TRES MIL NOVECIENTOS 
CUATRO CON 00/100 (AR 30.904,00.-)  
Renglón N° 41: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 (AR 1.954,00.-)  
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Renglón N° 42: Por la suma de PESOS ARGENTINOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 (AR 1.954,00.-)  
Total Adjudicado: por un monto total de PESOS ARGENTINOS TRESCIENTOS 
SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS con 86/100 (ARS $ 360.996,86.-).  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
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 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Mantenimiento integral en los Espacios Públicos del Barrio Playón de Chacarita - 
Licitación Pública N° 43/18 
 
EE Nº 2018- 16350821-IVC 
Licitación Pública N° 43/18 Servicio de mantenimiento integral en los Espacios 
Públicos del Barrio Playón de Chacarita, ubicado entre las calles Céspedes, Fraga, 
Teodoro García y Av. Triunvirato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Licitación Pública N° 43/18  
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Se llama a Licitación Pública N° 43/18 - Servicio de mantenimiento integral en los 
Espacios Públicos del Barrio Playón de Chacarita, ubicado entre las calles Céspedes, 
Fraga, Teodoro García y Av. Triunvirato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Disposición que autoriza el llamado y fija fecha: DISFC-2018-1431-IVC Nº Parámetro 
de la Contratación: 0 
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: lunes 06 de agosto 
Hora: 11:00 hs.  
Publicar durante: 13 días. 
Desde: Miercoles 18 de Julio de 2018 al Viernes 03 de Agosto 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/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas, 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: 18-7-2018       Vence: 3-8-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Contratación de un Servicio de Mudanza para la reubicación 
de 1680 Familias residentes en Villa 20 - Licitación Pública Nº 7/18 
 
E.E. N° 4.120.585-MGEYA-IVC/18 
Acta de preadjudicación N° 23/18 
Motivo: S S/Licitación Pública Nº 07/18 - Contratación de un Servicio de Mudanza 
para la reubicación de 1680 Familias residentes en Villa 20 hacia las viviendas 
construidas en el predio “Papa Francisco“ y Mudanza de 450 Familias con 
relocalización interna por canje.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2018-4555-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro 
Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, Cdra. Verónica Paula Abad, M. 
Florencia Fontenla y Cdr. Julián Rubén Pacin, con el objeto de evaluar la 
documentación de la Oferta presentada a la Licitación del Motivo.  
El presupuesto obrante en Orden 03 (IF-2018-04127438-IVC) fue estimado por la 
Subsecretaría Gestión Social en Pesos Treinta Millones Ciento Setenta Mil con 00/100 
($ 30.170.000,00.-), rectificado mediante las consideraciones expuesta en Nota 
agregada en Orden 34 - IF-2018-12686161-IVC. De ello surge que el nuevo 
Presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Sesenta y Ocho Millones 
Setecientos Mil con 00/100 ($ 68.700.000,00.-) (Ver IF-2018-13026089-IVC - Orden 
39), habiendo la Gerencia Operativa Económico Financiera realizado la Solicitud de 
Gastos, conforme Formulario Nº 15716/2018 (IF-2018-13131995-IVC) de Orden 42.  
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Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 46/18 (IF-2018-18196371-IVC) de 
la presente Licitación obrante en el Orden 114, con fecha 28 de Junio, se recibió la 
Oferta Nº 1 de la empresa SERVIR´C S.A. (RE-2018-18233190-IVC / Orden 116 ), 
todo de conformidad al Anexo I, que forma parte de la presente.  
Llamada a intervenir, la Subsecretaría Gestión Social realiza la evaluación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme surge del informe agregado 
en el Orden 121 (IF-2018-18415298-IVC).  
Por su parte, la Dirección General Administración y Finanzas (Departamento 
Redeterminaciones) toma intervención mediante ME-2018-18799047-IVC (Orden 125) 
y ME-2018-19598814-IVC (Orden 130).  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente licitación, se realizó el 
examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria. 
Cabe aclarar que, sin perjuicio de ello, mediante PV-2018-19532794-IVC (Orden 126), 
se solicitaron subsanaciones de aspectos formales los que fueron subsanados 
mediante la presentación de RE-2018-19704658-IVC (Orden 128) y RE-2018-
19709378-IVC (Orden 131).  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados en el Orden 112 
(IF-2018-18045001-IVC).  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la empresa oferente incorporado 
en Orden 117 mediante IF-2018-18233103-IVC.  

 Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 07/18 - Contratación de un Servicio de Mudanza 
para la reubicación de 1680 Familias residentes en Villa 20 hacia las viviendas 
construidas en el predio “Papa Francisco“ y Mudanza de 450 Familias con 
relocalización interna por canje - Renglones Nº 10 y Nº 20, a la Oferta Nº 1 de la 
empresa SERVIR´C S.A., por un total de Pesos Cuarenta y Ocho Millones Ciento 
Veinticinco Mil Cuarenta con 00/100 ($ 48.125.040,00) todo ello, conforme surge del 
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente en los 
términos del Artículo 110 del Decreto Nº 326/17, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 5014 del 
24/11/2016).  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
Inicio: 18-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
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Preadjudicación - Licitación Pública BAC N°: 2051-0984-LPU18 
 
Expediente Nº: EX-2018-18105835-MGEYA-DGTALMJG  
Adquisición, instalación y reacondicionamiento de tándems  
con destino a diversos Centros de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Licitación Pública BAC N° 2051-0984-LPU18 
Firma preadjudicada: 
7-DL S.A.  
Monto Preadjudicación: pesos cinco millones doce mil quinientos cincuenta y seis 
con 13/100 ($5.012.556,13). 
Repartición Destinataria: Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana  
  

Facundo Carrillo 
Secretario 

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

 
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.  
 

María Migliore 
Gerente General 

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

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - Provisión del servicio de desarme, inspección, reparación, armado y 
puesta en marcha de electrobombas, bombas y motores y de reseteado de 
tableros eléctricos - Licitación Pública Nº 37/18 
 
E.E. Nº 4.386.457-MGEYA-IVC/18 
Acta que autoriza el llamado: DISFC-2018-1243-IVC  
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1458-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la Provisión del servicio de desarme, 
inspección, reparación, armado y puesta en marcha de electrobombas, bombas y 
motores y de reseteado de tableros eléctricos.  
Nueva Fecha de apertura: Jueves 02 de Agosto de 2018  
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Hora: 14:00 hs.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicio: 18-7-2018       Vence: 24-7-2018 
 

 
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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de 231 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores - 
Contratación Directa por Urgencia N° 8/18 
 
E.E. Nº 15.337.235-IVC/18 
Contratación Directa por Urgencia N° 08/18  
Se llama a Contratación Directa por Urgencia N° 08/18 para la Ejecución de 231 
viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores correspondientes a las manzanas 
9B y 12C del Barrio Papa Francisco, ubicadas en la intersección de las avenidas 
Escalada y Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital 
Federal;  
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4780-IVC  
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1411-IVC  
Monto Estimado: $ 471.919.353,69  
Nº Parámetro de la Contratación: SUBOBRA 1A: 10.653 SUBOBRA 1B 10654. 
SUBOBRA 2A. 10655. SUB.OBRA 2B: 10656  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: martes 14 de agosto  
Hora: 11:00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma 
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2 ° Piso, sector L - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 13-8-2018 
 

 
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 
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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  
 
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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
 
Adjudicación - Servicio de Producción Audiovisual - Contratación Menor N° 
2051-1243-CME18 
 
E.E. Nº 12.424.795-MGEYA-DGTALMJG/18 
Proceso de compra BAC: 2051-1243-CME18  
Objeto: Servicio de Producción Audiovisual, que tendrá como fin producir el material 
de respaldo del programa "Mentes Creativas" desarrollado por la Secretaría de 
Panificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  
Encuadre legal: Artículo Nº 38, 112 y concordantes de la Ley 2.095 (según texto 
consolidado por ley 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, concordantes y 
modificatorios.  
Acto administrativo: RESOL-2018- 96-SECPECG  
Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($357.000.-).  
ADJUDICATARIO: "SEÑAL DE AJUSTE S.R.L" (CUIT 30-71443639-9)  
 

Fernando Benegas 
Secretario 

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

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de Insumos Sanitarios - Carpeta de Compra N° 23.281 
 
Llámese a Licitación Pública para la Provisión de Insumos Sanitarios (toallas de papel 
en rollo, papel higiénico en rollo, jabón espuma para manos) con sus correspondientes 
dispensadores y servicio de distribución incluido, para el edificio Maipú 326, por el 
plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más. 
Fecha de apertura de sobres (Oferta digital): 02.08.2018 a las 12 hs. 
Fecha tope para realizar consultas: 27.07.2018 a las 15 hs. 
Fecha de inicio de carga de Ofertas: 27.07.2018 a las 15 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá ser consultado u obtenido 
desde la página web del Banco www.bancociudad.com.ar / Licitaciones / Operar, a 
partir del 17.07.2018. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
LP 286 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga - Carpeta de Compras N° 23.194 
 
Objeto de la Contratación: “Servicio de mantenimiento y conservación preventivo y 
correctivo de instalaciones eléctricas de Sucursales varias y Cajeros Automáticos 
(Renglones 1 a 5)”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 23.194), prevista para el día 18.07.2018 a las 
12:00hs., ha sido postergada para el día 25.07.2018 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 Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 
LP 288 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PUBLICOS SOCIEDAD 
DEL ESTADO (FACOEP S.E.) 
 
Rehabilitación y Refuncionalización Edificio Medrano - Licitación Pública Nº 
1/FACOEP/2018 
 
Expediente Electónico Nº 10.310.784/FACOEP/2018  
Cerrito 1.136 5º Piso C.A.B.A.  
Llamase a Licitación Pública Nº 1/FACOEP/2018 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08 para la contratación de la obra: "Rehabilitación Y 
Refuncionalización Edificio Medrano 350 FACOEP PB y 2º piso" sito en la calle 
Medrano 350 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Resolución Nº 7/FACOEP/2018 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado 
Presupuesto Oficial: $ 18.863.108. 
Plazo de Ejecución; $ doscientos cuarenta días (240) corridos  
Fecha de Apertura: 08 de agosto de 2018 a las 11:00 horas  
Monto de la Garantia de Oferta: $ 1.886.311. 
Visita Lugar de Obra: 23 de julio de 2018 a las 11:00hs. En Medrano 350 P.B.  
Consultas Tecnicas: Deberán presentarse por escrito en las oficinas de FACOEP 
S.E. Gerencia Contable, Compras, Presupuesto y Recursos  Humanos - Cerrito 
1.136 5º piso de lunes a viernes de 10:00 a 17:00hs. Hasta el 27 de julio de 2018.  
Retiro y consultas de Pliego: Gerencia Contable, Compras, Presupuesto y Recursos 
Humanos- FACOEP S.E. Cerrito 1.136 5º Piso de lunes a viernes de 10:00 a 
17:00hs. O en la pagina de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/comprasycontrataciones/consultadeco
mpras  
Lugar de apertura: Gerencia Contable, Compras, Presupuesto y Recursos 
Humanos- FACOEP S.E. Cerrito 1.136 5º piso CABA  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Publíquese por 5 dias en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Pagina de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo Licitante. 
 

Mauro Rosales 
Gerente Contable 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 24-7-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de insumos para el Servicio de Neonatología - Licitación Publica N° 
435-0981-LPU18 
 
E.E. N° 18.045.633-MGEYA-HMIRS/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 435-0981-LPU18  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para el Servicio de Neonatología  
Fecha de Apertura: 2707/2018 Horas: 11:00.  
Autorizante: Disposición N° 153/HMIRS/2018  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición de Insumos - Licitación Pública BAC N° 410-1011-LPU18 
 
Expediente Nº 18491780/18 
Objeto: Llamase a Licitación Pública 410-1011-LPU18, cuya apertura se realizara 
el día 27/07/2018, a las 10:00 hs., para: Adq de Insumos para Lab Central 
Autorizante: Disposición n°289/2018 (HGATA)  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Laura B, Cordero 
Directora 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
  
Adquisición de Mobiliario - Licitación Pública BAC N° 425-01052-LPU18 
 
Expediente N° 2018-19042704/MGEYA/HGAP 
Objeto: Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-01052-LPU18, cuya apertura se 
realizará el día 23/07/2018, a las 11:00 hs. para Adquisicion De Mobiliario (Plan 
Sumar) varios servicios del hospital  
Autorizante: DI-2018-372-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 

 
Cristina Desiderio 
Subdirectora  A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº 446-1078-LPU18 
 
E.E. N° 19.638.414-MGEYA-IRPS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 446-1078-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 25 de julio de 2018, a las 09.00 hs., para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente Aguayo Julio.  
Autorizante: DI-2018-143-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 
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Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº 446-1079-LPU18 
 
E.E. N° 19.638.462-MGEYA-IRPS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 446-1079-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 25 de julio de 2018, a las 10.00 hs., para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente Araujo Hector.  
Autorizante: DI-2018-142-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº 446-1080-LPU18 
 
E.E. N° 19.638.537-MGEYA-IRPS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 446-1080-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 25 de julio de 2018, a las 11.00 hs., para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente Balbuena Carlos.  
Autorizante: DI-2018-141-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 
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Damián Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de una silla de ruedas - Licitación Pública Nº 446-1081-LPU18 
 
E.E. N° 19.638.557-MGEYA-IRPS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 446-1081-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 25 de julio de 2018, a las 12.00 hs., para la adquisición de una silla de ruedas con 
destino al paciente Suarez Jorge.  
Autorizante: DI-2018-140-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 410-1083-LPU18 
 
Expediente Nº 19.650.657/18 
Se llama a Licitación Pública 410-1083-LPU18, cuya apertura se realizara el día 
30/07/2018, a las 10:00 hs., para: Adquisición de insumos para Laboratorio Central  
Autorizante: Disposición n°291/2018 (HGATA)  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B, Cordero 
Directora 
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Inicia: 18-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO - 
GOCYC  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 401-0039-LPU18 
 
Expediente Electrónico Nº 2.407.633/MGEYA-DGADCYP/2018 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Informática  
Objeto de la contratación: "Provisión, instalación y puesta en servicio de un 
sistema de cableado integral de datos en efectores de salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, los Informes 
Técnicos N° IF-2018-17393774-DGSISAN y N° IF-2018-19702361-DGSISAN y la 
Evaluación y Orden de Mérito N° IF-2018-19736896-DGADCYP que lo integra, y 
que obran como anexos del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras - BAC.  
Orden de Mérito:  
Renglones en los que existen más de una (1) oferta admisible y conveniente  
Renglón N° 1: 1° RLOAD S.R.L. - 2° SES S.A.  
Renglón N° 1: 1° RLOAD S.R.L. - 2° SES S.A.  
Oferta Desestimada:   
No existen ofertas desestimadas.  
Firmas Preadjudicatarias:  
RLOAD S.R.L. - CUIT N°: 33-71022267-9  
Domicilio: MOLDES 1572 PISO 3 OF 19 - C.A.B.A.  
Renglón 1. Cantidad 1. Precio Unitario $ 5.382.000. Precio Total $ 5.382.000.-  
Renglón 2. Cantidad 1. Precio Unitario $ 10.046.400. Precio Total $ 10.046.400.-  
SES S.A. - CUIT N° 30-64772754-5  
Domicilio: CERRITO 1070 PISO 9 OF 127 - C.A.B.A.  
Renglón 3. Cantidad 1. Precio Unitario $ 14.686.209. Precio Total $ 14.686.209.-   
Monto Total Preadjudicado: pesos treinta millones ciento catorce mil seiscientos 
nueve ($ 30.114.609,00.-).  
Encuadre Legal: Artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
5666).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Preadjudicación - Adquisición tarjetas de identificación - Licitación Pública Nº 
441-0572-LPU18 
 
E.E. N° 10.846.328-MGEYA-HGAZ/18 
Licitación Pública BAC N° 441-0572-LPU18  
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 13 de Julio de 2018.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición tarjetas de identificación microbiológica  
Fundamento de la Preadjudicación: Única oferta según Art.º 111  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Nueva 
York 3952 y en el Portal Oficial de Compras (BAC)  
Firma preadjudicada:  
QUÍMICA EROVNE SA.:  
Renglón: 1 - cantidad: 1300 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $436.800,00  
Renglón: 2 - cantidad: 1040 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $349.440,00  
Renglón: 3 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $168.000,00  
Renglón: 4 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $26.880,00  
Renglón: 5 - cantidad: 1300 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $436.800,50  
Renglón: 6 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $20.160,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1100 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $369.600,00  
Renglón: 8 - cantidad: 540 u. - precio unitario: $336,00 - precio total: $181.440,00  
Total: $1.989.120,00 (pesos un millón novecientos ochenta y nueve mil ciento veinte 
con 0/100)  
 

Lilia Borelli 
Directora Médica 

 
Martin J. Kelly 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO -  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 401-0814-LPU18 
 
Expediente Electrónico Nº 15.315.451/MGEYA-DGADCYP/2018  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: salud  

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 397



Objeto de la contratación: "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con 
destino a Los CeMAR Ex Liga Israelita y CIC Barracas dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Conforme se 
detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, los Informes Técnicos N° IF-
2018-18157030-DGCTFS y N° IF-2018-18438678-DGCTFS y la Evaluación y 
Orden de Mérito N° IF-2018-19744850-DGADCYP que lo integra, y que obran como 
anexos del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras - BAC. Orden de Mérito:  
Renglones en los que existen más de una (1) oferta admisible y conveniente  
Renglón N° 3: 1° VECCSA S.A. - 2° FEAS ELECTRÓNICA S.A.  
Ofertas Desestimadas:  
SILVINA GRACIELA CHARAF - CUIT N° 27-13464300-0  
Domicilio: GRAL. URQUIZA 694 - C.A.B.A.  
Renglones N° 3.1, 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 10.2 y 11.1  
INSTRUMENTALIA S.A. - CUIT N° 30-70224337-4  
Domicilio: GRAL. URQUIZA 706 - C.A.B.A.  
Renglones N° 2.1 y 5.1  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. - CUIT N° 30-61878318-5  
Domicilio: CÓRDOBA 2300 - C.A.B.A.  
Renglón N° 3.1  
INSTRUEQUIPOS S.A. - CUIT N° 33-56829370-9  
Domicilio: IGUAZÚ 218 - C.A.B.A.  
Renglones N° 2.1 y 3.1  
FEDIMED S.A. - CUIT N° 30-62026006-8  
Domicilio: AV. SAN ISIDRO LABRADOR 4473 - C.A.B.A.  
Renglones N° 7.2 y 8.1  
INSTRUMENTOS DEL SUR S.A. - CUIT N° 30-70943276-8  
Domicilio: CÓRDOBA 1319 5° PISO - C.A.B.A  
Renglón N° 5.1  
Firmas Preadjudicatarias:  
AUDITRON S.A. - CUIT N°: 30-60265355-9  
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 1628 piso 13 - C.A.B.A.  
Renglón 1. Cantidad 2. Precio Unitario $ 858.638. Precio Total $ 1.717.276.-  
VECCSA S.A. - CUIT N° 30-64441382-5  
Domicilio: Juramento 5841 - C.A.B.A  
Renglón 3. Cantidad 2. Precio Unitario $ 44.367. Precio Total $ 88.734.-  
Renglón 6. Cantidad 2. Precio Unitario $ 33.702,50. Precio Total $ 67.405.-  
INSTRUEQUIPOS S.A. - CUIT N° 33-56829370-9  
Domicilio: IGUAZU 218 - C.A.B.A.  
Renglón 4. Cantidad 5. Precio Unitario $ 5.136. Precio Total $ 25.680.-   
Renglón 5. Cantidad 2. Precio Unitario $ 17.380. Precio Total $ 34.760.-  
Renglón 10. Cantidad 3. Precio Unitario $ 11.290. Precio Total $ 33.870.-  
Renglón 11. Cantidad 32. Precio Unitario $ 1.570. Precio Total $ 50.240.-  
Renglón 12. Cantidad 2. Precio Unitario $ 56.940. Precio Total $ 113.880.-  
FEDIMED S.A. - CUIT N° 30-62026006-8  
Domicilio: AV. SAN ISIDRO LABRADOR 4473 - C.A.B.A.  
Renglón 7. Cantidad 2. Precio Unitario $ 16.000. Precio Total $ 32.000.-   
Renglón 8. Cantidad 2. Precio Unitario $ 19.500. Precio Total $ 39.000.-  
Monto Total Preadjudicado: pesos dos millones doscientos dos mil ochocientos 
cuarenta y cinco con 00/100 ($ 2.202.845,00.-).  
Renglones Desiertos:   
Renglón N° 9  
Renglones Fracasados: 
Renglón N° 2  
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Encuadre Legal: Artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
5666).  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
 
Preadjudicación - Adquisición de Insumos Hemoterapia III - Licitación Pública Nº 
414-0872-LPU18 
 
E.E. Nº 16.251.262-MGEYA-HMOMC/18 
Licitación Pública BAC Nº 414-0872-LPU18  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Hemoterapia III - 
inmunohematología con equipamiento en comodato.-  
Firmas preadjudicadas:  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 4.998,00 Precio Total: $ 9.996,00  
Renglón 2 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.395,00 Precio Total: $ 2.790,00  
Renglón 3 - cantidad: 18 Precio Unitario: $ 4.736,00 Precio Total: $ 85.248,00  
Renglón 4 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 3.584,00 Precio Total: $ 7.168,00  
Renglón 5 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 7.663,68 Precio Total: $ 61.309,44  
Renglón 6 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 5.793,00 Precio Total: $ 46.344,00  
Renglón 7 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 1.397,00 Precio Total: $ 8.382,00  
Renglón 8 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 1.699,56 Precio Total: $ 10.197,36  
Renglón 9 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 1.489,60 Precio Total: $ 8.937,60  
Renglón 10 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 5.039,60 Precio Total: $ 30.237,60  
Total Proveedor: $ 270.610,00  
FELSAN S.R.L.  
Renglón 11 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 118,58 Precio Total: $ 2.371,60  
Renglón 12 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 118,58 Precio Total: $ 2.371,60  
Renglón 13 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 129,47 Precio Total: $ 2.589,40  
Renglón 15 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 989,78 Precio Total: $ 1.979,56  
Renglón 16 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.349,15 Precio Total: $ 2.698,30  
Renglón 17 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.499,19 Precio Total: $ 2.998,38  
Renglón 18 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 989,78 Precio Total: $ 1.979,56  
Renglón 19 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 234,74 Precio Total: $ 4.694,80  
Renglón 20 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 234,74 Precio Total: $ 4.694,80  
Total Proveedor: $ 26.378,00  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón 14 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 550,00 Precio Total: $ 3.300,00  
Total Proveedor: $ 3.300,00  
Total preadjudicado: Trescientos mil doscientos ochenta y ocho con 00/100 ($ 
300.288,00).-  
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 y Art. 110 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: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° BAC 431-0768-LPU18 
 
EE. N° 2018-14455304-MGEYA-HBR  
Licitación Pública N° BAC 431-0768-LPU18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-130-HBR 
Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos de nefelometria. 
Servicio: Laboratorio Central 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-9106-OC18 
Biodiagnostico S.A: 
Renglón Nº1- cantidad: 3.600 unidad Precio unitario: $ 39,97-precio total: $ 143.892,00  
Renglón Nº2- cantidad: 3.600 unidad Precio unitario: $ 39,97-precio total: $ 143.892,00  
Renglón Nº3- cantidad: 3.600 unidad Precio unitario: $ 39,97-precio total: $ 143.892,00  
RenglónNº4-cantidad: 4.800 unidad Precio unitario: $ 82,99- precio total: $398.352,00  
Renglón Nº5- cantidad: 2.400 unidad Precio unitario: $ 39,97- precio total: $ 95.928,00  
Renglón Nº6- cantidad: 2.400 unidad Precio unitario: $ 39,97- precio total: $ 95.928,00  
Renglón Nº7- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 56,51- precio total: $ 16.953,00  
Renglón Nº8- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 56,51- precio total: $ 16.953,00  
Renglón Nº9-cantidad: 4.800 unidad Precio unitario: $ 40,98- precio total: $ 196.704,00  
RenglónNº10-cantidad: 4.800 unidad Precio unitario: $41,86- precio total: $ 200.928,00  
Renglón Nº11- cantidad: 300 unidad Precio unitario: $ 45,11- precio total: $ 13.533,00  
Renglón Nº12-cantidad:4.800 unidad Precio unitario: $ 55,61-precio total: $ 266.928,00  
Renglón Nº13- cantidad: 900 unidad Precio unitario: $ 51,63- precio total: $ 46.467,00  
Total adjudicado: Pesos Un millón setecientos ochenta mil trescientos cincuenta con 
00/100 ($$1.780.350,00).  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y  Digesto Jurídico  
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
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Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO" 
 
Adjudicación - Adquisición de servicio de televisión por cable - Licitación 
Pública N º 422-0831-LPU18 
 
E.E. N° 15.535.635-MGEYA-HNBM/18 
Rubro: “Adquisición de servicio de televisión por cable“  
DISFC-2018-12-HNBM  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: “Adquisición de servicio de televisión por cable“  
Firma Adjudicada:  
TELECOM ARGENTINA S.A.  
Renglón N° 1 Cantidad: 12 Unidades..............P.U. $36.781.-.............P.T. $441.372.-  
Total Adjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos setenta y dos 
($441.372.-)  
 

María N. Claudia Derito 
Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Adquisición de prótesis - Licitación Pública Nº 446-0908-LPU18 
 
E.E. N° 16.712.660-MGEYA-IRPS/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0908-LPU18.  
DISFC-2018-62-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
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Objeto de la contratación: adquisición de una prótesis total de cadera y un 
espaciador de cadera con destino a la paciente De Souza Coelho Paula.  
Firma adjudicada:  
MEDICAL IMPLANTS S.A.  
Renglón:1.1- cantidad:1 unid - precio unitario: $382.000,00 - precio total: $382.000,00  
Renglón:2.1- cantidad:1 unid - precio unitario: $88.900,00 - precio total: $88.900,00  
Total adjudicado: Pesos cuatrocientos setenta mil novecientos ($470.900,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
  
Circular Sin Consulta Aclaratoria N° 1 - Licitación Pública Nº 401-1037-LPU18 
 
Expediente Nº 18.884.572/MGEYA-DGABS/18 
Licitación Pública Nº 401-1037-LPU18 
Objeto: Adquisición de Insumo de Uso Hematológico y Tiras Reactivas para 
determinación de Glucosa Sangre. 
Renglón 2 - SKU 33.07.003.0007.16 
Descripción: tira reactiva para determinar glucosa en sangre (STRIP). Modelo: Para 
determinar glucemia con aparato biosensor . 
Con respecto a la descripción del ítem del Renglón N° 2 "con aparato biosensor" se 
aclara que el adjudicatario deberá proveer un (1) aparato biosensor por cada diez (10) 
cajas de tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre cotizadas, asimismo 
la repartición solicitante se  reserva el derecho de aumentar la cantidad de aparatos 
biosensores requeridos de acuerdo a la demanda de los usuarios. 
Para el presente renglón se deberán presentar dos (2) muestras del producto cotizado. 
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Alquiler de Oxigenoterapia Ambulatoria - Licitación Privada BAC N° 438-0016-
LPR18 
 
Expediente N° 10103474/18/HGAT  
Llamase a Licitación Privada N° BAC 438-0016-LPR18, cuya apertura se realizara el 
día 24/07/2018, a las 11:30 horas. 
Autorizante: Disposición N° 194/HGAT/2018  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino al 
Servicio de Neumología 
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: 18-7-2018       Vence: 20-7-2018 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 403



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Adquisición de dexmedetomidina - Contratación Directa N° 431-
0687-CDI18 
 
E.E. N° 18.257.071-MGEYA-HBR/18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-133-HBR  
Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de dexmedetomidina.  
Servicio: FARMACIA.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-9251-OC18  
MG INSUMOS S.A.  
RenglónNº1-cantidad: 100 unid. Precio unitario: $ 132.60-Precio total: $ 13.260,00.  
Total adjudicado: Pesos: trece mil doscientos sesenta con 00/100.  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Servicio de radioterapia 3 D - Contratación Directa Nº 431-0672-
CDI18 
 
E.E. N° 18.037.415-MGEYA-HBR/17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-131-HBR  
Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de radioterapia 3 D - Servicio: Coblatoterapia.  
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Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-9159-OC18  
Ceditrin Centro de Diagnostico y Tratamiento Integral S.R.L.  
Renglón Nº1-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 108.000,00- Precio total: $ 108.000,00  
Total adjudicado: Pesos: ciento ocho mil con 00/100  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 
  
Precintos Metálicos - Contratación Menor BAC N° 436-1922-CME18 
 
Expediente N° EX -2018-18663677-MGEYA-TPRPS 
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC N° 436-1922-CME18, cuya apertura se 
realizará el día 24/07/18, a las 09:00 hs, para la adquisición de: Precintos Metálicos 
Autorizante: Disposicion Nº DI-2018-35-TPRPS 
Repartición destinataria: talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliegos: Portal de Compras www.buenosaires.gob.ar 

   
Russo Graciela Maria Ana 

Directora (I) 
 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
  
Descartables para Farmacia - Contratación Menor BAC Nº 439-1983-CME18 
 
EX - 2018-19077341-MGEyA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-1983-CME18 Ley 2095 Art 38°,  
cuya APERTURA se realizará el día 23 de Julio de 2018 a las 10:00 hs., Para la 
Adquisición de:"Descartables para Farmacia". 
Fecha Impugnación Pliego 20/07/2018 
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2018-195-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 17/07/2018 - 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 17/07/2018  hasta el día 20/07/018  14:00 hs, en División Suministros, Compras 
y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en  el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) - FAX: 4306-3013 
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compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Reparacion Destilador De Agua - Contratación Menor BAC N° 438-1995-CME18 
 
Expediente N° 19189354/18/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1995-CME18, cuya apertura se realizara 
el día 23/07/2018, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 186/HGAT/2018  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
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 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1646-CME18 
 
Expediente Nº  16058432-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor BAC Nº 430-1646-CME18 
Fecha de apertura: 19/06/2018 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Estilete/Vaina Para Extraccion De Cateter 
y Cateter Electrodo para el Pcte: Suero Alcantara - Cardiologia 
Vencimiento validez de la oferta: 18/08/18 
Lugar de Exhibición del Acta: En el portal www.buenosairescompras.gob.ar  
Firma Preadjudicada: 
Barraca Acher Argentina SRL. 
Renglón Nº 1 - 2 un       precio unitario      $ 24.000,00       precio total $ 48.000,00 
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Renglón Nº 2 - 2 un       precio unitario      $ 53.625,00       precio total  $ 107.250,00 
Renglón Nº 3 - 2 un       precio unitario      $ 16.400,00       precio total $ 32.800,00  
Renglón Nº 4 - 1 un       precio unitario      $ 93.510,00       precio total $ 93.510,00 
Legal: Ley 2095 Art.110 
Total Preadjudicado: Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta ($ 
281.560,00) 
Ofertas Desestimadas: Una (1): STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  

 
Anibal Pandullo 

Director 
 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 431-0569-CME18 
 
E. E. N° 2018-07188811-MGEYA-HBR  
Contratación Menor BAC Nº 431-0569-CME18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-129-HBR 
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Oftalmología Binocular 
Servicio: Oftalmología.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-9108-OC18  
CONMIL S.R.L.  
Renglón Nº1-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 77.280,00- Precio total: $ 77.280,00 
Total Pesos: setenta y siete mil doscientos ochenta con 00/100  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y  su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 

 
Eduardo A. Fernandez Rostello 

Director Médico 
 

María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Adquisición de Descartables - Contratación Menor Nº 431-1176-
CME18 
 
E.E. N° 11.889.840-MGEYA-HBR/18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-128-HBR  
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Descartables  
Servicio: Hemoterapia.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-9103-OC18  
HEMOMEDICA S.R.L.  
Renglón Nº1-cantidad: 24 unid. Precio unitario: $ 932.47- Precio total: $ 22.379,28  
Total Pesos: veintidós mil trescientos setenta y nueve con 28/100.  
Número de Orden de Compra: 431-9104-OC18  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón Nº 2-cantidad: 5 unid. Precio unitario: $ 7.800.00- Precio total: $ 39.000,00  
Número de Orden de Compra: 431-9105-OC18  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón Nº 3-cantidad: 20000 unid. Precio unitario: $ 20.000- Precio total: $ 27.800.00  
Total adjudicado pesos: ochenta y nueve mil ciento setenta y nueve con 28/100 ($ 
89.179,28).  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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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 
 
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION URBANA 
 
Servicio profesional en estudios de impacto ambiental - Licitación Pública BAC 
N° 381-1035-LPU18 
 
E.E. Nº 18.50.98.95-MGEYA-DGIURB/2018 
Licitación Pública BAC N° 381-1035-LPU18 
Clase: Licitacion Pública 
Objeto de la contratación: LIC. PUB. CONT. SERV. PROF. ESP. EN ESTUDIOS  
DE IMPACTO AMBIENTAL- NUEVO ED. PARQUE ROCA  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: gratuito 
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° Piso 
Fecha de apertura: 18/07/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2018-50-DGIURB 
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 11-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
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 
 

 
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 DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
  
Preadjudicación - Licitación Privada N° 17/SIGAF/2018 
  
E.E. Nº 9.987.512-MGEYA-DGIT/2018  
Licitación Privada N° 17/SIGAF/18 
Clase: Licitacion Privada Obra Menor  
Acta de Preadjudicación N° 19/2018, de fecha 13/07/18  
Rubro comercial: construccion  
Objeto de la contratación: Prueba Piloto Buses de bajas Emisiones - Corredor Oeste  
Firma/s preadjudicada/s: NELTEC SRL 
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: NELTEC SRL 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.800.000,00 - precio total: $ 1.800.000,00. 
Total preadjudicado: pesos un millon ochocientos mil con 00/100 ($1.800.000,00.) 
Encuadre legal: Ley 13.064 
Fundamento de la preadjudicación: Por Ser La Oferta Mas Conveniente  
Lugar de exhibición del acta: AV. MARTIN GARCIA 346 5°  
Vencimiento de período de impugnación: 19/07/2018  
Comision Evaluadora De Ofertas: JUAN JOSE MENDEZ, ESTEBAN GALUZZI , 
PAULA BISIAU 
 

Lucas R. Salese 
Director General 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Circular Aclaratoria Con Consulta N° 11 - E.E. N° 28827698/SECTRANS/17 
 
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 
 

 
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  
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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 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 22  
 
E.E. N° 28827698-SECTRANS-2017 
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  
 
Se modifica el punto a) de la respuesta N°9 de la Circular con Consulta N° 12 el que 
deberá leerse:  
 
"a. Por favor remitirse a la filmina 56 de la presentación de Parkeon. La empresa 
proveerá una lista de repuestos al momento de la firma del contrato con el GCABA. 
Mientras tanto deberá considerar el set completo de repuestos (incluyendo el armazón 
de la Terminal Multipropósito y su cableado) por un máximo de USD 7500 (siete mil 
quinientos dólares estadounidenses) multiplicado por 1.5 (uno punto cinco), conforme 
lo establecido en el pliego".  
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Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIO DE TRANSPORTE 
 
CIRCULAR CON CONSULTA N° 12 - EE-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 
 
CIRCULAR CON CONSULTA N° 12  
CONSULTA 1: A Fs. 604 y Fs. 606 de la oferta de PARKEON S.A.S. dice que 
opcionalmente la TM puede incorporar una Impresora y un Lector de Código QR. Se 
solicita se aclare si la configuración de las TM a proveer por el GCABA a los 
concesionarios para su instalación previo al Inicio de la ETAPA PRELIMINAR, 
contendrán impresora y/o lector de código QR.  
RESPUESTA 1: La Terminal Multipropósito adquirida por el CABA mediante 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 su configuración inicial no presenta impresora ni lector QR 
pudiendo, a pedido de la Autoridad de Aplicación, ser incorporado.  
CONSULTA 2:  A Fs. 569 de la oferta de PARKEON S.A.S. Punto 3.2. dice “2 baterías 
de 12v, con una capacidad total de almacenamiento de 69 Ah“. Se solicita se aclare si 
las TM serán provistas con las 2 baterías de 12v con capacidad total de 
almacenamiento de 69Ah.  
RESPUESTA 2: Estese a lo informado en la Circular Con Consulta N°10, Respuesta 
N°4.  
CONSULTA 3: Se solicita se indique si las actualizaciones de Software de las TM 
están incluidas dentro del plan básico de mantenimiento ofrecido por Parkeon SAS. En 
el caso del operador decida no contratar dicho servicio, se solicita se indique si dichas 
actualizaciones tendrán algún costo y de ser así cuál será el mismo durante y fuera del 
periodo de garantía.  
RESPUESTA  3: Las actualizaciones del software de las Terminales Multipropósito no 
implicarán costo alguno para los concesionarios.  
CONSULTA 4: Se solicita se brinde la tabla MTBF de componentes y repuestos.  
RESPUESTA 4: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS: "Por 
favor referirse a la filmina 50 de la presentación de Parkeon para hallar la respuesta.  
Parkeon proporcionará la tabla MTBF al firmar el contrato.  
Prisma proporcionará a Parkeon la tabla MTBF del kit ISELF al firmar el contrato".  
CONSULTA  5:  Se solicita se aclare el listado de  herramientas para soporte e 
instalación y su precio. Así como el detalle de las mismas y si son estándar. También 
solicitamos el precio de herramientas de software necesarias.  
RESPUESTA 5: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS: "Por  
favor referirse a la filmina 37, 38 y 48 de la presentación de Parkeon para hallar la 
respuesta acerca de las herramientas requeridas.  
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Juan J. Méndez 
Secretario 



Las herramientas recomendadas son herramientas estándar  y por consecuencia 
resulta accesible  para cada operador de hacer  frente al costo de compra en 
Argentina. Acerca del cargador de batería y tester, por favor considere 2500 (precio 
indicativo) por set.  
 - Una caja de herramienta debería al menos incluir  
- Un juego de destornilladores (plano, Phillips, Torx)  
- Un juego de llaves planas y llaves de carraca (8 hasta 24)  
- Un juego de llaves hexagonal (Al en)  
- Un trinquete  
- Un par de alicate  
- Un nivel de burbuja  
- Un palo de medición  
- Un cuchillo cortador"  
CONSULTA 6: ¿Tienen disponibles estadísticas del porcentaje de reparabilidad de los 
distintos tipos de componentes?  
RESPUESTA 6: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:  
"Parkeon dará toda la información a la firma del contrato. Parkeon recuerda a los 
oferentes la información brindada durante la presentación y disponible en la filmina 52 
de la presentación. El kit del StreetSmart no puede ser desarmado y debe ser 
reemplazado sin desmantelar ningún subcomponente".  
CONSULTA 7: Se solicita al fabricante que remita el Plan de mantenimiento preventivo 
recomendado, a fin de poder dimensionar las dotaciones de personal.  
Así como las dotaciones de personal recomendadas por cantidad de máquinas a  
mantener.  
RESPUESTA 7: Estese a lo informado en la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 10 
Respuesta N° 2.  
CONSULTA  8: Cada concesionario adjudicatario de una zona en la presente 
licitación, deberá mantener en funcionamiento las Terminales Multipropósito de su 
zona. Una parte importante de sus ingresos, dependerá del tiempo que permanezcan 
en funcionamiento dichas terminales, dando lugar al cobro de Incentivos. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta, los horarios de atención de Parkeon, y el plazo 
establecido para efectuar las reparaciones de elemento que presenten fal as, y la 
necesidad del concesionario de mantener las TM en funcionamiento. Parkeon 
atenderá a los concesionarios de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes, y 
devolverá el componente reparado pasadas 24 horas del momento en que la reciba. 
Por su parte, el Concesionario debe mantener la máquina en funcionamiento de 8:00 a 
20:00 los días hábiles, y de 8:00 a 13:00 los sábados y a su vez, el servicio para 
eventos de convocatoria masiva de asistentes, no se halla alcanzada por limitación 
horaria o de día de ocurrencia. A su vez, para otras transacciones, las TM deberán 
estar en funcionamiento fuera de dichos horarios. Por estas razones, los 
concesionarios deberán contar con un stock de repuestos, de modo que, producida 
una falla, el operador, concurrirá al lugar, reemplazará el módulo que origina la falla, y 
de esa manera pone inmediatamente la terminal en funcionamiento. Posteriormente el 
elemento reemplazado, será entregado al Centro de Reparación de Parkeon, 
informando cuál es el código del reemplazo instalado. Para dimensionar dicho stock de 
mantenimiento del concesionario, es necesario que Parkeon ofrezca recomendaciones 
en cuanto a su dimensionamiento, o bien dé a conocer las estadísticas mencionadas 
en el punto 7 STOCK DE MANTENIMIENTO del Plan Básico de Recambio y/o 

 Reparación de Componentes que forma parte de su propuesta, donde se menciona el 
MTBF de cada elemento de la terminal, así como las estadísticas suministradas por el 
centro de reparación central en Francia.  
RESPUESTA 8: Estese a las  respuestas  N°5 y N°6 de la presente circular y a la 
respuesta N°2 de la Circular Con Consulta N°10.  
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CONSULTA 9: En la Propuesta de Parkeon, solo figuran precios de algunos 
componentes y servicios para el mantenimiento de las TM. Posiblemente los oferentes 
de la presente licitación, deban prever la reposición de otros componentes, o incluso la 
posibilidad de contar con algunas TM completas para su reemplazo en casos 
especiales. Surgen así las siguientes preguntas:  
a- ¿Existe una lista completa de los componentes que es posible tener que reemplazar 
en casos especiales? b-  Si la terminal debe ser reemplazada por el  
Concesionario, es necesario conocer el precio y condiciones de compra de las 
mismas.  
RESPUESTA 9: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:  
a- "Por favor remitirse  a la filmina 56 de la presentación de Parkeon. La empresa  
proveerá una lista de repuestos al momento de  la firma del contrato con el GCABA. 
Mientras tanto deberá considerar el set completo de repuestos (incluyendo el armazón 
de la Terminal Multipropósito y su cableado) por un máximo de 7500 dólares 
estadounidenses".  
b- El reemplazo de la terminal multipropósito no es una operación de mantenimiento. 
Los operadores son responsables por la instalación de las terminales multipropósito 
del GCABA y su mantenimiento. El  GCABA definirá bajo qué circunstancias una 
Terminal Multipropósito necesita ser reemplazada. Parkeon solo vende  Terminales 
Multipropósito completas al GCABA y partes para mantenimiento a los operadores. 
GCABA mantendrá un stock de Terminales Multipropósito y se las dará a los 
operadores si el reemplazo es necesario".  
CONSULTA 10: ¿El equipo debe operar necesariamente con dos baterías o puede 
hacerlo con una de el as?  
RESPUESTA 10: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:  
"Las Terminales Multipropósito son de propiedad del GCABA, por lo tanto es su 
responsabilidad aceptar o no el uso degradado de las Terminales. Sin embargo es 
importante informar a todos los oferentes que Parkeon ha diseñado las Terminales 
basados en los requerimientos de los Pliegos del GCABA. Para cumplir las exigencias 
del pliego Parkeon ha desarrollado un panel solar especifico y ha determinado que un 
pack de energía de 69Ah es necesario. Cualquier modificación del pack energético 
alterará el comportamiento general de las Terminales Multipropósito y en tal caso, 
liberará a Parkeon de las obligaciones de desempeño". 
CONSULTA 11:  Se solicita se informe si la TM guarda registros sobre la disponibilidad 
del enlace de comunicación hacia el back office y hacia el Gateway de pago. En caso 
afirmativo, se aclare si el registro estará a disposición de los operadores.  
RESPUESTA 11: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS: "El 
sistema de Parkeon mantiene todos los registros de actividad".   
NOTA: La Autoridad de Aplicación aclara que los registros de actividad estarán a 
disposición de los operadores.  
CONSULTA 12: Cuando por problemas de comunicación ajenos al equipo el mismo 
queda fuera de línea, ¿este evento queda registrado estadísticamente con fecha y 
 hora? ¿El equipo restablece automáticamente la conexión o debe hacerse alguna 
acción sobre el mismo? ¿Se registra fecha y hora de la reconexión?  
RESPUESTA 12: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:  
"El sistema de Parkeon (Back Office y Terminales Multipropósito) rastrea todos los 
eventos y alarmas de la manera más adecuada. Si la interrupción esta relacionada a la 
red, la Terminal Multipropósito automáticamente se conectará en el próximo intento de 
comunicación. No es requerida la intervención del operador.  
Si la falta de comunicación está relacionada a una falla del hardware y requiere una 
intervención, en tal caso, el operador recibirá una alarma central y un email automático 
a un destinatario definido.  
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Si la Terminal Multiproposito no se puede comunicar y reportar el defecto, el Back 
Office central detectará una baja en el nivel de actividad e informará automáticamente 
a los operadores para que tomen una medida".  
CONSULTA 13: ¿Los equipos son entregados al concesionario con el soft instalado? 
Independientemente de las descargas iniciales de soft, ¿el plan mensual de datos que 
se necesita para la operatoria normal del equipo es de 6 a 10 Megas?  
RESPUESTA 13: Estese a lo informado en Circular Aclaratoria Con Consulta N° 10,  
Respuesta  N° 5.  Asimismo se aclara que las Terminales Multipropósito (TM) se 
entregaran a los operadores con el software correspondiente instalado.  
CONSULTA 14: El Artículo 1, punto 1.1 inciso a) del PET dice que será obligación de 
los adjudicatarios la a) Instalación, puesta en marcha, mantenimiento preventivo y 
correctivo, eventual desistalación y reubicación en la via pública de Terminales 
Multipropósito (TM) propiedad del GCABA...". Por su parte, en relación al 
mantenimiento de ls TM, el PByCP de la Licitación de  Tecnologia, en su punto 30.3.4. 
dice "El mantenimiento de las TM estará a cargo de cada concesionario que resulte 
adjudicado en la Licitación Pública Nacional para la prestación del Sistema de 
estacionamiento Regulado en la CABA (Ley N° 5.728), razón por la cual la elección de 
contratar o no el plan básico de recambio y/o reparación de componentes de las TM, 
estará sujeto a la decisión de dichos concesionarios."  
Se solicita se aclare, en caso que un concesionario optara por NO contratar el plan 
básico de recambio y/o reparación de componentes de las TM ofertado por Parkeon 
SAS:  
i) ¿un concesionario puede utilizar repuestos compatibles, o bien sólo puede utilizar 
repuestos originales u homologados por PARKEON S.A.S. adquiridos a través del tal 
er de mantenimiento PARKEON S.A.S. en Argentina?  
ii) ¿puede un concesionario hacer reparar una parte defectuosa, componente de una 
TM provista por el GCABA, en un taller distinto del taller de mantenimiento de 
PARKEON S.A.S. en Argentina?  
iii)  ¿puede un concesionario utilizar un repuesto original PARKEON (nuevo o usado) 
adquirido en algún otro lugar que no sea a través del taller de mantenimiento 
PARKEON S.A.S. en Argentina?  
iv)  Si un concesionario compra un repuesto original en el taller de PARKEON S.A.S. 
en Argentina y el mismo, siendo de propiedad del concesionario, se rompe, ¿puede el 
concesionario hacerlo reparar fuera del taller PARKEON S.A.S. y utilizarlo en la 
reparación de una TM, o debe hacerlo reparar en el taller PARKEON S.A.S. en 
Argentina para que pueda ser utilizado en las TM del GCABA?  
RESPUESTA 14:  
 Conforme lo dispuesto en el artículo 30.3.5. 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 Movil e Internet y la oferta presentada por la firma preadjudicada 
en el marco de dicha Licitación, solo podrán utilizarse repuestos originales u 
homologados por esta firma (PARKEON SAS).  
Las partes o repuestos  deberán adquirirse y transportarse  para su cambio o 
reparación, únicamente, al Centro de Mantenimiento de PARKEON, conforme el 
procedimiento establecido por dicha firma en su oferta.  
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CONSULTA 15: A FS. 569 de la oferta de PARKEON S.A.S. Punto 3.2. dice “Opción 
incluida: sistema de conexión complementario para añadir una batería de 42 Ah en 
caso de l evar a cabo un uso intensivo del terminal para otras aplicaciones que no 
sean la actividad de estacionamiento descrita en la licitación pública (nuevos servidos 
desarrollados por el GCABA durante la vigencia de la concesión)...“. Toda vez que se 
desconoce cuándo el GCABA incorporará otras aplicaciones en las TM, que no se 
puede estimar el consumo de energía de la TM por tareas de recarga de SUBE, y que 
la CSC 4 punto V modifica el Artículo 42.2.2. del PByCP, habiendo eliminado del 
mismo el texto “....incluyendo también el total de los pagos y transacciones que se 
efectúen a través de las terminales multipropósito (TM)...“ lo que anula el ingreso por 
incentivo vinculado a operaciones en las TM que pueden requerir su uso intensivo; se 
solicita se aclare: 
a) ¿con la batería adicional de 42Ah, la capacidad total de almacenamiento de una TM 
será de 69Ah + 42Ah = 111 Ah?  
b) En caso que ii) sea afirmativo, ¿el panel solar provisto por PARKEON es suficiente 
para la carga de 111 Ah?  
RESPUESTA 15: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS: "El 
pack de energía por defecto propuesto por Parkeon en su oferta está compuesto de 2 
baterías  de  42Ah + 27Ah,  a efectos de cumplir con los requerimientos de los Pliegos.  
Como una opción,  Parkeon propone al GCABA (dueño de las Terminales 
Multipropósito) añadir en el futuro una mejora energética para el caso que el uso de 
las terminales multipropósito sea más intenso que el que actualmente está 
especificado en los Pliegos. Parkeon ha vendido un sistema modular al GCABA para 
que el uso de la Terminal Multipropósito no esté limitado a las características de 
estacionamiento existentes.  
Es correcto entender que la adición de una batería 42Ah aumentará la capacidad de 
almacenamiento hasta 111Ah. Parkeon ha hecho un estudio in situ, disponible en su 
oferta técnica. Parkeon confirma que el nuevo panel solar de 28W, ajustable en 4 
direcciones, es capaz de soportar el adicional del pack de energía mejorado".  
CONSULTA 16: A FS. 575 de la oferta de PARKEON S.A.S. dice que el gabinete de la 
TM tiene “Un recubrimiento anti-adhesivo y anti grafiti, que dificulta la aplicación de 
pegatinas en la superficie del terminal y facilita la limpieza de la cola y los grafiti con 
los agentes de limpieza específicos recomendados. Se solicita se aclare:  
¿Cuáles son los agentes de limpieza específicos recomendados por PARKEON?  
RESPUESTA 16: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Pakeon SAS:  
"Parkeon proveerá toda la documentación con la firma del contrato:  
-Manual de Instalación de Terminales Multipropósito  
-Manual Mantenimiento de Terminal Multipropósito  
-Manual del usuario de Terminal Multipropósito".  

 CONSULTA 17: A FS. 591 de la oferta de PARKEON S.A.S. dice que “El terminal 
StreetSmart está equipado con un módem inalámbrico con tecnología 4G que es 
capaz de alternar, de forma automática y sin intervención manual, entre diversas redes 
de datos disponibles. El módem se puede configurar para seleccionar en cada 
momento la red que ofrezca mejor cobertura, o bien para utilizar una red principal (por 
ejemplo, por razones de costo) y otra como respaldo. Así, cuando la red móvil principal 
utilizada por el TM deja de estar disponible, sea por avería en la red del operador, por 
saturación en la red, por interferencias de terceros (inhibidores de señal), o por 
cualquier otro motivo ajeno al terminal, el módem negocia de forma automática la 
conexión a la red de respaldo.“  Se solicita se aclare:  
a) Si la SIM 4G necesaria para cada TM debe tener alguna característica especial que 
permita la función de alternancia descripta.  
b) ¿La función de alternancia descripta, es lo que se conoce como roaming de datos?  
RESPUESTA 17: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS:  
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"Las recomendaciones de Parkeon para la selección del proveedor del SIM son las 
siguientes:  
SIM tamaño standard  
Subscripción 4G con 3G de respaldo.  
Suscripción Data solamente, no requiere voz.  
Opción  Roaming: obligatorio para cambiar entre redes  en caso de falla (modem listo 
para éste tipo de tecnología)"  
CONSULTA 18: A FS. 657 la oferta de PARKEON S.A.S. presenta un diagrama de 
flujo de información e interacción de componentes del sistema de estacionamiento 
regulado, a FS. 658 se explica la arquitectura funcional, a FS. 659 se señala “Control 
Centralizado del Operador - 1 Los operarios deben notificar al Back Office todas las 
transacciones de abono de multas (infracción y depósito). Esta interfaz debe respetar 
el formato de pedidos POS de PARKEON“. Se solicita se aclare cuál es el formato de 
pedidos POS de PARKEON.  
RESPUESTA 18: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS: "Las 
aplicaciones de Parkeon (Orders, Controls, Etc) usan servicios web RESTful y 
soportan métodos estándar HTTP. 
1.  GET  
2.  POST  
3.  PATCH  
La documentación completa para integraciones será compartida por Parkeon luego de 
la firma del NDA con los operadores seleccionados".  
CONSULTA 19: A FS. 662 de la oferta de PARKEON S.A.S. se menciona la app 
Orders. Se solicita se aclare el formato de comunicación con esta app es el mismo que 
el formato de pedidos POS de PARKEON. De no ser así, por favor suministrar el 
formato de comunicación con esta app.  
RESPUESTA 19: Se transcribe la respuesta brindada por la firma Parkeon SAS: "Las 
aplicaciones de Parkeon (Orders, Controls, Etc) usan servicios web RESTful y 
soportan metodos estandar HTTP.  
4.  GET  
5.  POST  
6.  PATCH  
La documentación complete para integraciones será compartida por Parkeon luego de 
la firma del NDA con los operadores seleccionados".   

 CONSULTA 20: Se solicita aclarar si conforme lo dispuesto en el artículo 18.3 del 
PBCP todos los valores expresados en números deben ser asimismo aclarados en 
letras.  
RESPUESTA 20:  Sin perjuicio de lo establecido en la Circular Aclaratoria Con 
Consulta N° 6 Respuesta N°2, sólo los valores  finales de cada etapa  deberán ser 
expresados en números y letras.  
CONSULTA 21:  La Circular sin Consulta Nro. 18 establece que el personal operativo 
en relación de dependencia respecto de las zonas sur y norte (1 y 2) deberá ser 
absorbidos conforme las previsiones de derecho laboral, convenios y/o Acuerdos 
Salariales vigentes que las actuales empresas hayan firmado con el Sindicato de 
Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, 
Logística y Servicios de CABA y Prov. De Bs. As, y que se encuentren homologados 
por la autoridad administrativa correspondiente. A su vez, en la Circular Sin Consulta 
Nro. 20 se incorpora también, para los nuevos trabajadores, la aplicación de los  
convenios y/o Acuerdos Salariales vigentes que las actuales empresas hayan firmado 
con el Sindicato (también respecto de las zonas 1 y 2). Es decir, que para estas zonas 
deberían aplicarse los acuerdos vigentes de cada una de las empresas que 
actualmente prestan el servicio.  
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Ahora bien, en el punto 3 de la misma circular sin consulta Nro. 20 se informa la 
modalidad remunerativa para todos los oferentes que resulten adjudicatarios de la 
Licitación Pública Nacional, es decir, para todas las zonas, acompañándose un  
Anexo con los modelos de recibos de sueldo de cada categoría.  Destacándose que 
en los recibos adjuntos únicamente se incorporan los Acuerdos Salariales vigentes 
correspondientes a la zona 1, a saber: S.T. Res. 2031/13, 1217/14 y 772/17, respecto 
de  los conceptos "Adicional Trab. Vía Publica", "Productividad Administrativa" y 
cualquier otro, y nada se menciona respecto de los acuerdos salariales vigentes de la 
zona 2 sobre dichos conceptos.  
En razón de lo expuesto, se solicita se aclare si para las zonas 2, 3, 4 y 5 deberán 
tomarse en consideración para su cotización únicamente los convenios salariales 
actuales y vigentes de la zona 1, es decir, los Acuerdos Salariales identificados como: 
S.T. Res.2031/13, 1217/14 y 772/17".  
RESPUESTA 21:  Se pone en conocimiento de los interesados que, respecto de los 
empleados correspondientes a las Zonas 1 y 2, deberá estarse a lo establecido en el 
punto 1 de la Circular Sin Consulta N°18 y en el punto 2 de la Circular Sin  
Consulta N°20.  

 
Juan Jose Mendez 

Secretario 
 

Inicia: 18-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 421



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 753-0955-LPU18 
 
Expediente Electrónico Nº 17672146/2018/SSGCULT/MGEYA 
Licitación Pública BAC Nº 753-0955-LPU18 
Acta de Pre adjudicación de fecha: 16/07/2018 
Objeto: Servicios de Pantalla Móvil, Escenario (tarimas) y Sonido  
LPU TE GUSTA VENITE, SONIDO, ESCENARIO Y PANTALLAS 
Ofertas presentadas: 17 (diecisiete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas. 
Ofertas desestimadas: 
RENGLÓN N° 1:  CRISTIAN  GERMAN FACUNDO ARCE CUIT N° 20-20536397-2, 
DIXI EVENTOS S.R.L. CUIT N° 33-71001239-9, ATACAMA FERIAL S.A. 30-
70823579-9,   GENOMA PRODUCCIONES S.R.L. CUIT N° 30-71218249-7, las ofertas 
no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos.  
RENGLÓN N° 2:  DIXI EVENTOS S.R.L. CUIT N° 33-71001239-9, ATACAMA FERIAL 
S.A. 30-70823579-9, ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA CUIT N° 23-17634856-9, 
AGUSTÍN GIRADO CUIT N° 20-26584008-7,  DARÍO  SANTIAGO TAPIA RUIZ CUIT 
N° 23-29353613-9, las ofertas no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos; 
CONGRESS CITY S.R.L. CUIT N 30-71135366-2 no cumple con los requisitos 
administrativos, y CRISTIAN GERMAN FACUNDO ARCE CUIT N° 20-20536397-2, 
COLO EQUIPOS S.R.L. CUIT N° 30-71497260-6, EVENT ASSISTANCE S.R.L. CUIT 
N° 30-70715787-5, GENOMA PRODUCCIONES S.R.L. CUIT N° 30-71218249-7, 
SISTEMAS DE MONTAJES S.R.L. CUIT N° 30-71563422-4 los cuales fueron 
descartados por mayor precio. 
RENGLÓN 3: PABLO  ADRIÁN  PONCE CUIT N° 20-28167843-5, GENOMA 
PRODUCCIONES S.R.L. CUIT N° 30-71218249-7, DARÍO SANTIAGO TAPIA RUIZ 
CUIT N° 23-29353613-9 por no cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos, 
CONGRESS CITY S.R.L. CUIT N 30-71135366-2, SISTEMAS DE MONTAJE S.R.L. 
CUIT N° 30-71563422-4  no cumple con los requisitos administrativos, y LAVECCHIA 
SONIDO S.R.L. CUIT N° 30-71085929-5,  DIXI EVENTOS S.R.L. CUIT N° 33-
71001239-9, ATACAMA FERIAL S.A. 30-70823579-9, GONZALO ADRIÁN  BERDES 
CUIT N° 20-17106202-1, CRISTIAN GERMAN FACUNDO ARCE CUIT N° 20-
20536397-2, CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L. CUIT N° 30-71247724-1, 
COLO EQUIPOS S.R.L. CUIT N° 30-71497260-6,  AGUSTÍN GIRADO CUIT N° 20-
26584008-7, SEÑAL DE AJUSTE S.R.L. CUIT N° 30-71443639-9,  los cuales fueron 
descartados por mayor precio. 
Ofertas  pre adjudicadas: Renglón 1 - THOR SOLUCIONES S.A. CUIT Nº 30-
71441412-3, por PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($1.100.000.-) Renglón 2 - 
LAVECCHIA  SONIDO S.R.L. CUIT Nº 30-71085929-5, por PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ($423.500.-). Renglón 3 --  
ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA CUIT N° 23-17634856-9, DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 295.000.-)  
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Total preadjudicado: PESOS UN MILLÓN  OCHOCIENTOS DIECIOCHO  MIL 
QUINIENTOS ($ 1.818.500.-). 
Encuadre Legal: Art. 31 Ley Nº 2095/2006 "Oferta más conveniente". 
Lugar de exhibición del acta: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL, Agustín 
R. Caffarena 1, Buenos Aires.  

  
Viviana Cantoni 

Subsecretaria 
 

Inicia: 18-7-2018       Vence: 20-7-2018 
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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 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: Parque de Voley Playa - Velódromo - Licitación Pública Nº 257/SIGAF/18 
 
E.E. N° 9.176.047/MGEYA-DGEV/18 
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Se llama a Licitación Pública Nº 257/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra: 
"PARQUE DE VOLEY PLAYA - VELÓDROMO", 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° 255/SSMEP/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS TRECE CON 89/100.- ($ 7.250.713,89.-)  
Plazo de Ejecución: DOS (2) meses.  
Fecha de Apertura: 1° de Agosto de 2018, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 25 de Julio de 2018 a las 8.30 hs. Punto de encuentro: 
En el ex Velódromo sita en Av. Belisario Roldán 4601.  
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 26 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 1° de Agosto 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: 18-7-2018       Vence: 24-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Nuevo Circuito Aeróbico Agronomía - Licitación Pública Nº 259/SIGAF/2018 
 
Expediente N° 9.102.568/MGEYA-DGEV/2018  
Objeto Llámase a Licitación Pública Nº 259/SIGAF/2018 para contratar la siguiente 
obra: "NUEVO CIRCUITO AERÓBICO AGRONOMÍA", 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° 254/SSMEP/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos seis millones ciento trece mil ochocientos cincuenta y 
ocho con 43/100.- ($ 6.113.858,43.) 
Plazo de Ejecución: DOS (2) meses. 
Fecha de Apertura: 31 de Julio de 2018, a las 12hs. 
Visita de obra: Se realizará el 24 de Julio de 2018 a las 8.30 hs. Punto de encuentro: 
En la intersección de Av. Beiro y Av. De Los Constituyentes.  
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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 25 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 31 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.- Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A. 

 
Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 23-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de producción y realización de murales en el marco de BA-ELIGE - 
Licitación Pública Nº 8503-0338-LPU18 
 
E.E. N° 15.614.331-DGRU/18 y Nº 7.352.973-DGTALMAEP/18  
Objeto del Llamado: Licitación Pública Nº 8503-0338-LPU18, para la contratación del 
"SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE MURALES EN EL MARCO DE 
BA-ELIGE con destino a la Dirección de Regeneración Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al amparo de los artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2095 
en su texto consolidado por Ley N° 5666, su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17.  
Autorizante: Disposición N° 21/DGRU/2018.  
Presupuesto Oficial: PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 02/100 ($9.999.962,02).  
Fecha de Apertura: 26 de Julio de 2018, a las 12 hs.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 23 de Julio de 2018 a las 
12 hs.  
Valor del Pliego: Sin Valor. 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Provisión de bolsas de tejido de rafia de polipropileno y 
precintos numerados - Licitación Pública N° 8503-0712-LPU18 
 
E.E Nº 12.917.290-DGFEP/18 y Nº 13.045.792-DGTALMAEP/18 
Acta N° 21/2018 de fecha 17 de Julio de 2018.  
Clase: Etapa única.  
Objeto de la Contratación: "PROVISIÓN DE BOLSAS DE TEJIDO DE RAFIA DE 
POLIPROPILENO Y PRECINTOS NUMERADOS"  
Fundamento del fracaso: No habiendo ofertas admisibles que se ajusten a los 
extremos exigidos en los pliegos de la presente licitación.  
No se considera: ENVAPLAST S.R.L. 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Servicio de alquiler y mantenimiento integral de expendedoras 
de bebidas calientes - Licitación Pública N° 8503-0835-LPU18  
 
E.E. N° 15.467.198/MGEYA-SSAGUEP/18 y N° 15.558.481/MGEYA-DGTALMAEP/18 
Acta N° 20/2018 de fecha 17 de Julio de 2018.  
Clase: Etapa única.  
Objeto de la Contratación: "Servicio de alquiler y mantenimiento integral de 
expendedoras de bebidas calientes para ser instalados en las reparticiones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"  
Firma Preadjudicataria:  
CLOFEA S.R.L. (CUIT: 30-69902732-0)  
Domicilio: AV. ENTRE RIOS 1245, P.B. - C.A.B.A.  
Total Preadjudicado: PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.- ($ 11.917.536.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: POR CUMPLIR CON LOS PLIEGOS DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y SER LA UNICA OFERTA.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Prórroga - Licitación Pública BAC N° 8503-1149-LPU15 
 
Expediente Electrónico  N°18620863-DGTALMAEP/15 
 
Objeto: El Expediente Electrónico N°18620863-DGTALMAEP/15, Licitación Pública 
N° 8503-1149-LPU15 para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 
limpieza del sobrenadante de las cuatro cámaras de descarga pertenecientes a los 
aliviadores corto y largo del Arroyo Maldonado, vaciado y limpieza de 
sedimentación en ambos aliviadores y la operación de mantenimiento de la 
Estación de Bombeo". 
Continúese de conformidad con lo establecido  en la Resolución 250/SSMEP/2018 
con la ejecución de los trabajos correspondientes a la Licitación Pública N° 8503-
1149-LPU15 para la contratación del "Servicio de mantenimiento y limpieza del 
sobrenadante de las cuatro cámaras de descarga pertenecientes a los aliviadores 
corto y largo del Arroyo Maldonado, vaciado y limpieza de sedimentación en ambos 
aliviadores y la operación de mantenimiento de la Estación de Bombeo", adjudicada 
a la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., por el plazo de 6 (seis) meses cuyo monto 
asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES QUIIENTOS OCHENTA MIL 
($14.580.000) a valores básicos; asimismo, en caso de producirse con anterioridad 
al vencimiento de dicho plazo la adjudicación del "Servicio de Mantenimiento, 
Control y Operación de los Túneles Aliviadores Corto y Largo del Arroyo 
Maldonado" que tramita bajo Expediente Electrónico N° 14045562-DGSPLU/18,se 
realizarán las disminuciones que correspondan, sin derecho a indemnización 
alguna a favor de la contratista.  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

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

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 428



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
  
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 8503-1731-CME18 
 
EE N° 16787429-DGREC/18 y N° 16856469-DGTALMAEP/18  
Contratación Menor BAC Nº 8503-1731-CME18 
Objeto de la Contratación: "Adquisición de motocicletas para coordinadores de 
calle".  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 41-DGREC/18 del 16 de julio de 
2018. 
Firma Adjudicataria: 
Marcelo Fabian Vazquez, CUIT N° 20-16921064-1 
Domicilio: AREVALO 2970 -  C.A.B.A.  
Total adjudicado: pesos trescientos cuarenta y siete mil noventa y cuatro con 
00/100 ($ 347.094,00).  
  

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Software Nagios XI - Contratación Menor N° 7/18 
 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 8/2018  
Objeto: Llamase a Contratación Menor Nº 7/2018, cuya apertura se realizará el día 2 
de agosto de 2018, a las 12.00 hs., para la adquisición de software nagios XI .  
Renglon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que 
como Anexo I forma parte integrante de la Disposición UOA N° 8/2018. 
Autorizante: DISPOSICIÓN UOA N° 8/2018.  
Presupuesto Oficial: SEISCIENTOS VEINTE MIL ($ 620.000.-), 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. 
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RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

1 Control de accesos, tiempo y 
asistencias. 20 

2 

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

20 

3 
Lector biométrico esclavo del 
control ofertado en el renglón 
1.1 

8 



Inicia: 18-7-2018       Vence: 18-7-2018 
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Verónica Levy Memun 
Titular UOA 



 
 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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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Trabajos de remodelación - Licitación Pública Nº 326/SIGAF/18 
 
Expediente N° 10.566.950/MGEYA-DGLTACDN/2018 
Ejecución de trabajos de remodelación de los pisos PB, 1°, 2° y 3° del Centro Socio 
Educativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, sito en Av. Belgrano 2670 de la 
Ciudad de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 326/SIGAF/18 
Objeto del llamado: Ejecución de trabajos de remodelación de los pisos PB, 1°, 2° 
y 3° del Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, sito en Av. 
Belgrano 2670 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: DI-2018-85-DGLTACDN  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Legal Técnica Administrativa del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 3175 2º, Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 27.013.039,79- (Pesos veintisiete  millones  trece  mil  
treinta y nueve con setenta y nueve centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Legal Técnica Administrativa 
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 3175 2º, Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para 
la apertura de sobres. 07 de Agosto de 2018, a las 12.00 horas.  
Fecha/hora de visita a obra: 1 de agosto de 2018 a las 10.00 horas. 
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente 
de la Dirección General Legal Técnica Administrativa del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3175 2º, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la 
fecha del Acta de Inicio. 
 

Brenda del Aguila 
Directora General 

 
Braian Burghardt 
Director Operativo 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 24-7-2018 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - E.E. N° 11.798.599-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
María Nieves Alves y Policastro, Sra. Julieta Beatriz Becerra, Sr. Carlos 
Renungio Alves y Policastro, Sr. Luis Ángel Alves, Sra. Elvira Martinez, Sra. 
Diolinda Rosa Alves y Policastro, Sr. Raúl Nazareno Alves y Policastro, Sr. 
Lorenzo Miguel Alves y Policastro, Sra. Doraliza Ana Alves y Policastro, Sra. 
Claudina Antonia Alves y Policastro y Sr. Laureano Alberto Alves y Policastro, 
que por Disposición DISFC-2018-1349-IVC de fecha Viernes 6 de Julio de 2018, se ha 
procedido a rescindir el boleto de compraventa por la cual se adjudicó la U.C. Nº 
39.336 ubicada en el Block 22, Piso 2° Dpto. 13 (Ex Dpto. 17) U.F. 13, Capital 
Federal, por el incumplimiento de la cláusula QUINTA, en los términos de la cláusula 
NOVENA del citado instrumento, conforme lo actuado en el EE-2014-11798599-
MGEYA-IVC.-  
Asimismo se les hace saber a los interesados que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (texto consolidado ley 5454), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la 
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer 
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto. -  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).- 
 

Elida N. Fontora 
Gerente Operativo Asuntos Administrativos y Contenciosos 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
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 
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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 TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - E.E. N° 8.456.729-MGEYA-IVC/18 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos de la Sra. GUILLERMINA ALCARAZ SOSA (DNI N° 
92.995.447) por Disposición DISFC-2018-1353-IVC de fecha Viernes 6 de Julio de 
2018, se ha procedido a modificar la DISFC N° 2016-112-IVC que aprueba la 
transferencia de la U.C. N° 73.242 ubicada en el Barrio Illia°, sita en Casa 242, Mza.1 
- Capital Federal, conforme lo actuado en el E.E N° 2018-08456729-MGEYA-IVC. 
Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97 (Texto 
consolidado Ley 5454), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley 5454), quedando 
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, 
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado 
Decreto (Texto Consolidado Ley 5454).-  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
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Elida N. Fontora 
Gerente Operativo Asuntos Administrativos y Contenciosos 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
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 
 
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 Nº 3 
 
Intimación - Expediente Nº 24.010.098-MEGYA-COMUNA3/17 
 
Resolución Nº 2018-14319790- COMUNA3 de fecha 21 de Mayo de 2018.  
Intimase a Espósito, Jorge Oscar CUIT Nº 20-07851532-6, y/o a quien resulte 
propietaria/o del inmueble sito en la calle Pavón 2377 de esta ciudad, a realizar la 
higienización y desratización/desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 
de la Ordenanza Nº 33.581, B.M. Nº 15540, AD 470.2 la que establece "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 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.  
 

Carlos O. Breyaui 
Presidente de la Junta Comunal 3 

 
Inicia: 18-7-2018       Vence: 24-7-2018 
 

 
COMUNA Nº 3 
 
Intimación - E.E. Nº 10.528.697-MEGYA-COMUNA3/18 
 
Resolución Nº 2018-18050292- COMUNA3 de fecha 27 de Junio de 2018.  
Intimase a S J 2534 S. A., CUIT Nº 30-7186412-2, y/o a quien resulte propietaria/o 
del inmueble sito en la Av. San Juan Nº 2534 de esta ciudad, a realizar la 
higienización y desratización/desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 
de la Ordenanza nº 33.581, B.M. Nº15540, AD 470.2 la que establece "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 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.  
 

Carlos O. Breyaui 
Presidente de la Junta Comunal 3 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 20-7-2018 
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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° 19.660.780/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
19621763.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°19660780/18; 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: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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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 
 

 
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 
 
Notificación - Resolución N° 911/DGR/18 
 
E.E. N° 1.795.415/MGEyA/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente SANTA FE CELULAR S.R.L. y el señor Ricardo Hugo 
Mattioli, los términos de la Resolución N°911/DGR/2018, de fecha 27 de Marzo de 
2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Adecuar los términos de la Resolución Nº 1963-DGR-2017 por la cual se 
inició el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible sobre base 
presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales correspondiente a la 
contribuyente SANTA FE CELULAR S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyente de Convenio Multilateral bajo el N° 921-541084-9 
(CUIT N° 30-68700924-6), con domicilio fiscal sito en calle San Luis N° 3376, Santa 
Fe, Provincia de Santa Fe, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en "Venta al 
por mayor en comisión o consignación de mercancías n.c.p." y "Venta al por mayor de 
mercancías n.c.p." en función de lo expuesto en los Considerandos del presente acto, 
instruyendo sumario a la contribuyente respecto de los períodos fiscales 2012 (01° a 
12° anticipos mensuales) y 2013 (01° a 12° anticipos mensuales) por la comisión 
presunta de infracciones a los deberes fiscales de orden material, previstas y 
sancionadas en las normas referidas en los considerandos de la presente.  
Artículo 2º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, el señor Ricardo 
Hugo Mattioli, D.N.I N° 16.398.115, con domicilio sito en la calle Dr. Zavalla N° 2836, 
Barrio Roma, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 5913 (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Nro 5282 - 27/12/2017) y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable 
solidario para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente 
al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acreditar el presentante la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
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acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2017 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 5913 (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Nro 5282 - 27/12/2017) y disposiciones concordantes de años 
anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario en el domicilios indicados en el artículo 2° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la contribuyente, y a ambos mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aries conforme lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2017 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5913 
(Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5282 - 27/12/2017) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1509/DGR/18 
 
Expte N° 3.915.565/MGEyA/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente PERFIDUR S.R.L., los términos de la Resolución N° 
1509/DGR/2018, de fecha 18 de Mayo de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación.  
 

 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 441



Artículo 1º.- Instruir sumario a PERFIDUR S.R.L., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta como tal bajo el N.º 
10974-3, CUIT N° 30- 63416316-2, con domicilio fiscal en la calle Siglo XX N.º 1870, 
Localidad Villa Gregoria Matorras del Partido de San Martín, Provincia de Buenos 
Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden material, 
prevista y sancionada en el artículo 113, párrafo tercero del Código Fiscal t.o. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la 
resolución de la causa.  
Artículo 3°.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal t.o. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 4º.- Intimar a la encartada para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del citado Código y en concordancia con lo establecido en las Resoluciones N.º 
405/AGIP/2016 y 470/AGIP/2016, con copia de la presente y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1545/DGR/18 
 
E.E. N° 11.092.877-MGEyA-DGR/16 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 



La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente MARTÍNEZ MATÍAS ÁNGEL, los términos de la Resolución 
N° 1545/DGR/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente 
Martinez Matías Ángel, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como Contribuyente Local del Régimen General desde el 01/07/2013 al 30/06/2015 
bajo el Nº 1524527-03, (CUIT Nº 23-33033142-9), con domicilio fiscal en la calle El 
Mirasol Nº 519, Comuna N° 9 y con domicilio constituido en la calle Gral. José 
Gervasio Artigas Nº 753, departamento Nº "21", Comuna N° 7, ambos pertenecientes 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc (código 1721)", 
por los períodos fiscales 2013 (07° a 12° anticipos mensuales), 2014 (01° a 09°, 11° y 
12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 06° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar 
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente, para que dentro del plazo de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
 su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 7°.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituido y mediante Publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal TO 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la 
presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1622/DGR/18 
 
Expediente N° 6.566.177/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente MERIGHI RUBEN ADOLFO, los términos de la Resolución N° 
1622/DGR/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las presentaciones efectuadas por el contribuyente MERIGHI 
RUBEN ADOLFO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el N° 1286457-09, CUIT N° 20-12587669-3, con domicilio 
fiscal en la calle Santander 2422, Comuna Nº 7, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Servicios empresariales 
n.c.p.", por los períodos fiscales fiscales 2014 (05°, 06°, 08°, 10° y 12° anticipos 
mensuales) y 2015 (02°, 04° y 06° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2014 
(05° al 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 09° anticipos mensuales), en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos determinados provenientes de la actividad 
"Servicios empresariales n.c.p.", por los períodos fiscales 2014 (05° al 12° anticipos 
mensuales) y 2015 (01° a 09° anticipos mensuales), le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 52 inciso 44), de la Ley Tarifaria 
para el año 2015 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste.  
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Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de Pesos cuarenta y un mil 
seiscientos cincuenta con 06/100 ($ 41.650,06), equivalente al 80% del impuesto 
omitido, Pesos cincuenta y dos mil sesenta y dos con 58/100 ($52.062,58), de acuerdo 
a lo dispuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de Pesos cincuenta y dos mil 
sesenta y dos con 58/100 ($52.062,58), que resulta adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y la multa de 
Pesos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta con 06/100 ($ 41.650,06), equivalente al 
80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
 en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4° Piso), a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 5° de la 
Resolución N° 283-DGR-2018 y en consecuencia, tener por constituido el domicilio del 
contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
Resolución así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o 
viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la fecha de 
suscripción del respectivo acto resolutivo.-  
Artículo 7°.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal en la sede 
de ésta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y mediante la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto 
en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente y resérvese.-  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1796/DGR/18 
 
Expediente N° 6.445.591-MGEyA/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente ROA JOSE NICANOR los términos de la Resolución N° 
1796/DGR/2018, de fecha 05 de junio de 2.018, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante al contribuyente ROA JOSE NICANOR, inscripto en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local del Régimen General 
bajo el Nº 1286644-10, CUIT 20-28354704-4 con domicilio fiscal en la calle Arribeños 
N° 2707, planta baja, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en "Servicios de hotelería y restaurantes" por los períodos fiscales 2014 (02° 
a 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 08° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Establecer que los ingresos del contribuyente por la actividad "Servicios 
de hotelería y restaurantes" deben tributar a la alícuota del 3%, por el período fiscal 
2014 (02° a 12° anticipo mensual), ello conforme lo previsto en el artículo 54, inciso 
20) de la Ley Tarifaria para el año 2014 y por el período fiscal 2015 (01° a 08° 
anticipos mensuales), ello conforme lo previsto en el artículo 52, inciso 20) de la Ley 
Tarifaria para el año 2015;  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de Omisión fiscal aplicándole una multa de $ 135.177,80 (Pesos ciento treinta y 
cinco mil ciento setenta y siete con ochenta centavos) la cual constituye el equivalente 
al 100% del impuesto Omitido, graduada de acuerdo a lo dispuesto en los 
considerandos de la presente.  
Artículo 4º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 135.177,80 (Pesos 
ciento treinta y cinco mil ciento setenta y siete con ochenta centavos), que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 135.177,80 (Pesos ciento treinta y cinco mil 
ciento setenta y siete con ochenta centavos), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2018 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
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Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 5°.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 6º de la 
Resolución Nº 1218/DGR/2017, teniendo por subsistente y válido el último domicilio 
fiscal declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 21 y 26 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y por medio 
de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores y con copia de la presente y resérvese. 
Balestretti 
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2008/DGR/18 
 
Expte N° 7.302.353/MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CONSTRUCTORA MURO S.A., los términos de la 
Resolución N° 2008/DGR/2018, de fecha 22 de Junio de 2018, cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación.  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Instruir sumario a la contribuyente CONSTRUCTORA MURO S.A., 
inscripta en el Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-400136-1 (C.U.I.T. Nº 30- 71059357-0), con domicilio fiscal en la 
Ayacucho N° 467, Piso 4°, Departamento "D" -Comuna N° 3- de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 107 del Código Fiscal -t.o. 2018- y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo 3°.- Intimar a CONSTRUCTORA MURO S.A. para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra esta Fisco 
Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su 
contra con anterioridad aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su 
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación 
infractora, conforme lo pautado por los artículos del 111 y 112 del Código Fiscal -t.o. 
2018 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, todo ello bajo 
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 4º.- Intimar a CONSTRUCTORA MURO S.A., para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la encartada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5°.- Intimar a la responsable a constituir domicilio especial dentro del ámbito 
de esta Ciudad, bajo apercibimiento que si así no lo hiciere o cuando el constituido 
corresponda a un domicilio inexistente o incorrecto, de tenerlo por constituido en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como 
válidamente notificados los actos administrativos que se dicten en el futuro los días 
martes o viernes -o el siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, 
dejando constancia de ello en estos actuados.  
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese la presente en el domicilio fiscal señalado en el 
Artículo 1° de la presente Resolución y publíquese por edictos en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 del Código Fiscal t.o. 2018, con copia de la presente y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2120/DGR/18 
 
Expediente N° 6.513.331/MGEYA/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a SANDRA ISABEL PAZ en los términos de la Resolución N° 2120/DGR/2018 
de fecha 10 de julio de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente 
SANDRA ISABEL PAZ, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local del Régimen General bajo el N° 1286243-06 y CUIT 27-18129494-
4, con domicilio fiscal en la calle Coliqueo N° 2215, Departamento "2", Comuna N° 11, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Venta al por menor de artículos de óptica, fotografiá, relojería, joyería y fantasía", con 
relación a los períodos fiscales 2012 (2°, 4°, 6°, 8°, 10° y 12° anticipos mensuales), 
2013 (2°, 4°, 6°, 8°, 10° y 12° anticipos mensuales), 2014 (2°, 4°, 6°, 8°, 10° y 12° 
anticipos mensuales) y 2015 (2° y 4° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante con relación a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2015 ( 1° a 5° anticipos mensuales).  
Artículo 3º.- Establecer que los ingresos de la contribuyente provenientes de la 
actividad "Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y 
fantasía" deben tributar a la alícuota del 3% por períodos fiscales 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2015 (1° a 5° anticipos mensuales), conforme lo previsto por el articulo 
52 inciso 18 de la Ley Tarifaria para el año 2015 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 63.238,31 (Pesos sesenta y tres mil 
doscientos treinta y ocho con treinta y uno centavos), equivalente al ochenta por ciento 
(80%) del impuesto omitido ($ 79.047,89), graduada de acuerdo a lo dispuesto en los 
Considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Intimar a SANDRA ISABEL PAZ para que dentro del término de quince 
(15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 79.047,89 
(Pesos setenta y nueve mil cuarenta y siete con ochenta y nueve centavos), que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código 
Fiscal (T.O. 2018) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento 
del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 63.238,31 (Pesos sesenta y tres mil 
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doscientos treinta y ocho con treinta y uno centavos), equivalente al ochenta por ciento 
(80%) del impuesto omitido ($ 79.047,89), debiendo acreditar su pago ante esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del 
Código Fiscal (T.O. 2018) y disposiciones concordantes de años anteriores, y 
ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria 
de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Intimar a SANDRA ISABEL PAZ, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;.  
Artículo 7°.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes -o el siguiente 
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos dejándose constancia en estos obrados, en el 
domicilio fiscal y mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 del Código Fiscal 
(T.O. 2018) y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente 
y resérvese . 
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2124-DGR/18 
 
Expediente N° 12.270.534-MGEyA/15 
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La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente SCHIARITI MARTÍN 
SEBASTIÁN, los términos de la Resolución N° 2124-DGR/2018, de fecha 10 de julio 
2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al contribuyente 
SCHIARITI MARTÍN SEBASTIÁN, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
como contribuyente Local del Régimen General bajo el Nº 1279889-4 (CUIT N° 20-
25370955-4), con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Eguía Nº 981, perteneciente a 
la Comuna Nº 7, con domicilio fiscal constituido sito en la calle Carlos Calvo Nº 2590, 
perteneciente a la Comuna Nº 3, y, con domicilio alternativo sito en la calle Billinghürst 
N° 393, perteneciente a la Comuna Nº 5, todos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Venta al por menor de cosméticos", con relación a los períodos 
fiscales 2013 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 10° y 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente SCHIARITI MARTÍN 
SEBASTIÁN, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito 
su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.  
Artículo 4º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°.- Intimar a SCHIARITI MARTÍN SEBASTIÁN, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificado esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 6º.- Intimar a SCHIARITI MARTÍN SEBASTIÁN, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación 

 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 7°.- Regístrese, notifíquese al contribuyente en los domicilios consignados en 
el artículo 1°, como así también mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia 
de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2126/DGR/18 
 
E.E. N° 14.453.129-MGEyA/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CASA LADY S.R.L. los términos de la Resolución N° 
2126/DGR/2018, de fecha 10 de Julio de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente CASA 
LADY S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
de Convenio Multilateral bajo el N° 902-863396-9 (CUIT N° 30-65438831-4) con 
domicilio fiscal sito en la calle General Manuel Belgrano N°645, Morón, Provincia de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo es "Venta al por mayor de chocolates, 
golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos", en relación 
a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
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Artículo 3º.- Establecer que la contribuyente debe tributar el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos a la alícuota del 3% en relación a la actividad "Venta al por mayor de 
chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos" 
respecto de los periodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos 
mensuales) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 inciso 2) de la Ley 
Tarifaria para el año 2015 y concordantes de años anteriores; 
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de Pesos doscientos veinte mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro con ochenta y tres centavos ($220.484,83) la cual se 
encuentra compuesta por el equivalente al 65% del impuesto omitido graduada de 
acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo 5°- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a quién/quiénes se desempeñaron 
como socio/s gerente/s y/o a quien/es hasta la actualidad resulte/n responsable/s, en 

 virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (incisos 1º) y 110 
del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de Pesos trescientos treinta y 
nueve mil doscientos siete con cuarenta y dos centavos ($339.207,42) que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2018, hasta el momento del efectivo pago; y la multa aplicada de Pesos 
doscientos veinte mil cuatrocientos ochenta y cuatro con ochenta y tres centavos 
($220.484,83) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12) del 
Código Fiscal T.O. 2018 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 3677-DGR- 2016 y en consecuencia tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de laAdministración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, en mérito a lo dispuesto en los Considerandos precedentes, y por 
válidamente notificada la presente y los subsiguientes actos administrativos que se 
dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere 
feriado, inmediato al de su suscripción, por los motivos expuestos en los 
Considerandos presentes.  
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, los responsables solidarios y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio indicado en el 
artículo 1° de la presente, de la forma dispuesta en el artículo 7° y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, con copia y resérvese.  
 

ANEXO 
 
 Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2164/DGR/18 
 
Expte N° 7.826.617/MGEyA/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente RIDOLFO HERMANOS (S.H.), los términos de la 
Resolución N° 2164/DGR/2018, de fecha 11 de Julio de 2018, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación.  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a RIDOLFO HERMANOS (S.H.), inscripta en 
el Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
921-740673-1, CUIT Nº 30- 54509119-0, con domicilio fiscal en la calle Santa Fe Nº 
1185, localidad de San Jorge, Partido de San Martín, Provincia de Santa Fe; cuyas 
actividades sujetas a tributación consisten en "Elaboración de productos alimenticios", 
"Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p." y "Venta al por mayor de 
mercaderías n.c.p.", considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada en 
el artículo 107 del Código Fiscal t.o 2018 (B.O. Nº 5322 del 26/02/2018), y 
disposiciones concordantes de años anteriores en mérito a lo expuesto en los 
"CONSIDERANDOS" precedentes.  
Artículo 2º.- Condonar de pleno derecho y en forma definitiva la multa que hubiera 
correspondido aplicar en relación a los anticipos mensuales 01º a 11º y parcialmente el 
12º del año 2011, en aplicación de lo previsto en el artículo 9º de la Ley Nº 5616.  
Artículo 3°.- Aplicar a la responsable una multa de Pesos cincuenta y un mil 
trescientos tres con setenta y cinco ($ 51.303,75.-), equivalente al 25% del impuesto 
omitido (fojas 331), graduada y calculada de conformidad con las pautas expuestas en 
los "CONSIDERANDOS" precedentes. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día siguiente hábil al 
de su notificación, ingrese la multa aplicada de $ 51.303,75.- (Pesos cincuenta y un mil 
trescientos tres con setenta y cinco centavos), debiendo acreditar su pago ante esta 
Dirección General de Rentas bajo apercibimiento de iniciar el proceso de ejecución 
fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo -en caso 
de corresponder-, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12, del Código Fiscal 
t.o. 2018 (B.O. Nº 5322 del 26/02/2018). A los efectos de obtener la boleta para el 
pago de la multa, la obligada podrá solicitarla mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar -debiendo consignar el número de 
Expediente, el número de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir ante la 
Dirección Sumarios de la Dirección General de Rentas sita en la Calle Viamonte Nº 
900, Edificio Esmeralda, Piso 4º, de esta Ciudad. 
 Artículo 5°.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, quedando el domicilio de la 
sumariada, constituido en la Sede de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, y considerándose válidamente notificada la presente y los actos que se 
dicten en el futuro, los días martes o viernes -o el siguiente día hábil- inmediato a la 
fecha de su suscripción.  
Artículo 6°.- Intimar a la responsable para que en el plazo de los quince (15) días 
contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de esta resolución, 
acredite en la presente actuación toda modificación de su situación de 
empadronamiento o fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de 
planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal en definitiva cualquier otro acto o 
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.  
Asimismo, se la intima a que cualquier otra modificación posterior de su situación de 
empadronamiento o fiscal sea también comunicada en la presente actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese en la Sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, conforme los dispuesto en el artículo 5° de la presente 
resolución, publíquese por Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal t.o. 
2018 y resérvese. 
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Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de técnica Tributaria 
 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 456



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 19.301.221-DGR/18 
 
Expediente N° 21.843.353/17 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
IMPRONTA TECNOLOGICA S.A., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos N° 901-479664-0, Convenio Multilateral, CUIT N° 30-71403760-5 con domicilio 
fiscal en Virrey Arredondo 2631 3° Piso Departamento B, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 21843353/2017, Cargo N° 23694/2017 se 
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento 
de las atribuciones conferidas por el artículo 86 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 
del agente JUAN JOSE ABBEDUTO, F.C. N° 461337, dependiente del Departamento 
Externa D 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 art. 182 del código fiscal t.o. 2018 :  
1) Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2) Exhibir original y entregar copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y en AFIP.  
3) Exhibir original y entregar copia del Contrato constitutivo o Estatuto Social y sus 
modificatorios, Actas de Directorio, Asamblea de Accionistas o Reunión de Socios que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. Poder General 
o Especial y/o Carta Poder F 1013/DGR/2011, y Documento Nacional de Identidad.  
4) Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables con firma original del 
profesional interviniente, certificados por el Consejo Profesional respectivo, 
correspondiente a los ejercicios comerciales 2015 y 2016. Libro de Asamblea de 
Accionistas o Reunión de Socios donde conste la aprobación de dichos estados 
Contables y Libro Inventario y Balance donde consten transcriptos;  
5) Declaraciones Juradas Anuales de ISIB y/o CM-05 correspondientes a los períodos 
2014, 2015, y 2016.  
6) Declaraciones Juradas mensuales correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y comprobantes de pago por los periodos no prescriptos.  
7) Declaraciones Juradas de IVA por los períodos fiscales Enero 2015 a Diciembre 
2016.  
8) Exhibir Libro Diario, Inventario y Balances, Actas de Directorio, Actas de Asamblea 
y Sueldos y Jornales por el período Enero 2015 a Diciembre 2016.  

 9) Libros IVA Ventas e IVA Compras en soporte magnético (formato Excel) por los 
períodos fiscales Enero 2015 a Diciembre 2016 y cuadro resumen indicando los 
subtotales discriminados por cada uno de los conceptos que los integran.  
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10) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015/2016 y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP.  
11) Nota con carácter de Declaración Jurada describiendo la modalidad operativa, el 
circuito de compras y ventas y la cantidad de empleados existente durante el periodo 
sujeto a verificación.  
12) Listado de locales de la empresa, indicando domicilio, destino o utilización.  
13) Detalle de propiedades y rodados declarando Nº de partidas y Nº de patentes 
correspondientes a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, exhibiendo comprobantes 
de pago.  
14) Detalle de los 10 (diez) principales proveedores y 10 (diez) principales clientes.  
15) Listado de Bancos y/o Entidades financieras con las que opera.  
16) Listado de tarjeta de compra y/o crédito, tickets, etc, de las entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos, por el último ejercicio cerrado.  
17) De corresponder, detallar los alquileres pagados, año en curso hasta la ultima 
posición vencida y fotocopia de contrato de alquiler y pago del Impuesto de Sellos.  
18) Exhibir facturas de compra / ventas por el período Enero 2015 a Diciembre 2016.  
19) Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con 
indicación del domicilio y/o lugar de radicación.  
20) De actuar como Agente de recaudación exhibir los comprobantes de pago y las 
DDJJ.  
21) Exhibir original y entregar copia de los Planes de facilidades de pago vigentes, 
adjuntando copia de las DD.JJ. y comprobantes de pago (de corresponder).  
22) Exhibir comprobantes de retención y/o percepción sufridas durante el periodo 
01/2013 a la fecha y poner a disposición del actuante la totalidad de los comprobantes 
respaldatorios.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 22 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el 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 25 del Código Fiscal (t.o.2015), se intima a 1) notificar 
ante la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el correspondiente 
cambio de domicilio, 2) constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma 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 se considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se 
efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
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Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 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 prevé 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, 107 y 108 del Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Carlos S. Gianetti 
Director Fiscalización II 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 19.301.447-DGR/18 
 
Expediente N° 24.961.512/17 
Comunicación Inicio de Inspección.  
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 
BEHRING 2555 S.R.L.; inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1248866-06 
CUIT N° 30-71180667-5 con domicilio fiscal en la calle Behring 2555 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 24.961.512/2017 Cargo N° 
024191/2018 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control.  
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 94 del 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 poner a disposición del agente Andrada Eleonora Sabrina F. C. N° 
467.287, dependiente del Departamento B, División 5 de la Dirección de Fiscalización 
nro. 1 de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación 
se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo 
que establece el art. 182 del código fiscal t.o. 2018:  
1. Exhibir original y entregar copia del Contrato Social y sus modificaciones.  
2. Exhibir original y entregar copia del Acta de Reunión de Socios donde se designe 
las Autoridades vigentes y en la que se acredite la designación y vigencia del mandato 
del representante legal de la firma, Poder General y/o Poder s/Res. 1013/DGR/2011 y 
Documento Nacional de Identidad.  
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3. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables correspondientes a los 
Ejercicios cerrados en los años 2016 y 2017, certificados por el Consejo Profesional 
respectivo.  
4. Declaraciones Juradas Mensuales ISIB (Impuesto sobre los Ingresos Brutos) y sus 
comprobantes de pago y Declaraciones Juradas Anuales ISIB. Todo ello, por períodos 
12/2013 a la fecha.  
5. Libros de Compras y de Ventas en el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y 
Declaraciones Juradas Mensuales de IVA y sus papeles de trabajo de los períodos 
01/2016 a la fecha.  
6. Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y sus papeles de trabajo de los 
Ejercicios cerrados en los años 2016 y 2017.  
7. Exhibir original y entregar copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos.  
8. Nota con carácter de DDJJ describiendo: a) Actividad desarrollada, b) Circuito de 
Compras (a sus proveedores) y de Ventas (a sus clientes).  

 Explique conceptualmente como opera en ambos casos, c) Cantidad de empleados 
existentes en el mes anterior del presente Requerimiento y d) Como declara sus 
Actividades en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Alícuota aplicada.  
9. Extractos Bancarios del Año 2016 y 2017.  
10. Formularios 931-AFIP de los períodos 01/2016 a la fecha.  
11. Libros: Diario, Inventario y Balances, de Reunión de Socios y de Sueldos y 
Jornales.  
12. Contratos celebrados a efectos del desarrollo de sus actividades (con clientes, 
proveedores, de Locación, Cesiones, etc.)  
13. Nota con carácter de DDJJ detallando lo siguiente: a) Rodados (indicando N° de 
Dominio y lugar de radicación), b) Inmuebles (Tipo, domicilio y N° de Partida 
Inmobiliaria) y c) Cuentas Bancarias (Tipo, sucursal y N° de Cuenta).  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 13 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 y 104 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 se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
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Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, División 5, de la Dirección de 
Fiscalización nro. 1 de esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 
900, 2do Piso, sector Esmeralda, de 09:30 a 12:30 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 
103,104, 107 y 108 del Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Alejandra Insúa 
Directora de Fiscalización 1 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 19.309.479-DGR/18 
 
Expediente N° 21.037.105/17 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
GRUPO G TRADING SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-
664837-3 CUIT N° 33-71225580-9 con domicilio fiscal en SUIPACHA 745 PISO: 3 
DTO. G, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
21037105/2017, Cargo N° 024010-2018 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
86 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 ZAPATA, MARIA CECILIA 
F.C. N° 419.268, dependiente del Departamento Externa D 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 art. 182 del 
código fiscal t.o. 2018 :  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia de Contrato Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
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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 01/2014 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 los Estados Contables cerrados en los años 
2015, 2016 y 2017. Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.  
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 mismos 
períodos solicitados en el punto 3.  
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde el 01/2016 a 12/2017.  

 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (01/2014 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios .  
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ.  
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.  
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.  
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada [Escribir texto] una de ellas durante los períodos 2016 y 2017. 
Detalle de los bienes comercializados y /o servicios prestados.  
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, 
Órdenes 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 2016 y 2017.  
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados en los períodos 2016 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 2016 y 
2017.  
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 103del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
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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 25 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 (indicar el que corresponda), de la 
Dirección de Fiscalización (indicar la que corresponda) de esta Dirección General de 
 Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, ( indicar piso y sector que corresponda), de 
12:30 a 16.00 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 prevé 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).  
 

Carlos S. Giannetti 
Director de Fiscalización II 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución N° 483-SSSC/18 
 
Intímese a los titulares de los motovehículos, que se detallan en el ANEXO I de la 
presente publicación, relacionado a la Resolución N° 483/18-SSSC; para que en el 
término de 60 días corridos de publicación del presente, concurra a la calle Hornos 
260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar el motovehículo, bajo 
apercibimiento de proceder conforme lo dispone la Ley N° 5835.  
 

ANEXO 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 17-7-2018       Vence: 19-7-2018 
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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 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 
 
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 
 

Nº 5416 - 18/07/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 468



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 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 
 
 

 
MINISTRIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.577.317/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “AGUSTÍN SANDRO ALANES S/ ART. 149” 
Legajo MPF Nº 187257 
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El Dr. Martin Perel, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 28 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4317), en 
el marco del Legajo de investigación MPF 187257 / caratulado “AGUSTIN SANDRO 
ALANES s/art. 149”, el 12 de julio de 2018; notifica a la Sra. Rosmery Aruquipa 
Aregon, DNI N° 92.722.302 de la siguiente resolución: “Ciudad de Buenos Aires, 10 de 
julio de 2018. -AUTOS y VISTOS: (…); CONSIDERANDO (…) RESUELVO: I.- Librar 
ORDEN DE PARADERO respecto de Agustín Sandro ALANES, titular del DNI N° 
95.730.729, a efectos de notificarle que dentro de los cinco días hábiles, en el horario 
comprendido entre las 9:00 y las 15:00 hs, deberá presentarse ante la sede de esta 
Fiscalía en lo PCyF n° 28 de la Unidad Fiscal Oeste a fin de notificarle -mediante acta- 
el hecho que se le imputa en forma clara, precisa y circunstanciada, y las pruebas 
obtenidas en su contra, bajo apercibimiento de hacerlo comparecer con el auxilio de la 
fuerza pública en caso de inasistencia injustificada. En esa oportunidad también podrá 
ejercer su derecho a ser oído (cf. Arts. 43 LPC y 161 del CPPCABA). En la citación 
correspondiente, además, se le hará saber que deberá acompañarlo un abogado 
defensor de su confianza y que, de no poseerlo, se le proveerá la asistencia de la 
Defensoría Oficial que por turno corresponda.- II.- ARCHIVAR la presente causa en los 
términos del art. 199 inc d) del CPPCABA (aplicable supletoriamente conforme el art. 6 
de la LPC en el caso del hecho n° 1). III.- NOTIFICAR a la Defensoría Oficial n° 7 y a 
la Asesoría Tutelar n° 2. IV.- NOTIFICAR a la denunciante de lo aquí dispuesto, en los 
términos del art. en los términos del art. 63 del CPPCABA. -Fdo.: Martín Perel, Fiscal”. 
Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 11.590.465/MGEYA-DGCCON/18 
 
Bin 4 Viology S.A., CUIT 30-71207648-4, transfiere a Las Piedras Pura Vid S.A., 
CUIT 30-71506532-7, la habilitación municipal del local comercial ubicado en la calle 
República de Eslovenia N° 1959 PB UF1, otorgada en el Expediente de habilitación Nº 
2386046/2011, por Disposición N° 6350/DGHP/2017, en fecha 04/07/2017, habilitado 
para los rubros: (601010) com. min. de bebidas en general envasadas y (601005) com. 
min. de productos alimenticios envasados. Superficie habilitada: 67,15m².  
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de habilitación Nº 2386046/2011, otorgada por Disposición N° 
6350/DGHP/2017, en fecha 04/07/2017. Los rubros, valores de superficie y capacidad 
son los consignados en la habilitación original. 
 

Solicitante: Bin 4 Viology S.A. 
 

Inicia: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.127.525/MGEYA-DGCCON/18 
 
Transferencia de Habilitación de Clili SRL (30-70965651-8) a Manfur SRL (30-
71549487-2), por el Sistema de Registro Único de Locales Habilitados (RULH), para el 
local ubicado en la calle Belaustegui, Luis, Dr Nº 3472 piso: PB, EP, 1° 2º piso, para 
funcionar en el carácter de (500.926) fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel y cuero, (500.929) confección de ropa interior, prendas para dormir y 
para la playa, (500.651) confección de indumentaria de trabajo, uniformes y 
guardapolvos, otorgada por Expediente N° 2949162/2017, mediante Disposición N° 
817/DGHP/2017, en fecha 23/01/2017. Superficie 487,91 m2. 
Observaciones: sistema SGI y sistema de administracion de documentos 
electrónicos-modulo EE, Expediente de habilitación N° 2949162/2017, otorgada por 
Disposición N° 817/DGHP/2017, en fecha 23/01/2017. Presenta certificado de aptitud 
ambiental por anexo VI c) categorizado como S.R.R c/C, tramitado por actuación TRW 
52521/APRA/2014, se deja constancia que debe cumplir de forma permanente con 
dichas condiciones. 
 

Solicitante: Clili SRL 
 

Inicia: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.261.152/MGEYA-DGCCON/18 
 
Lucio Martir Martínez (DNI 12.134.694) y Osvaldo Oscar Martínez (DNI 13.487.948) 
con domicilio en Defensa Nº 845 CABA avisan que transfieren la habilitación municipal 
del local sito en Defensa 839/851 L4 CABA para funcionar en el carácter de (601050) 
com. min. de helados (sin elaboración) (602000) restaurante, cantina (602010) casa de 
lunch (602020) café bar (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, 
superficie 29,79 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 85054/2005, otorgada por Disposición N° 
2065/DGHP/2006 de fecha 08/08/2006, presenta autorización de emplazamiento 
mediante informe 1376/DGPINT/2005; a Osvaldo Oscar Martínez (DNI 13.487.948) 
con domicilio en Humberto Primo Nº 2050, Burzaco, Pcia. de Bs. As. Reclamos de Ley 
y domicilio de partes en Defensa Nº 839 CABA. 
 

Solicitante: Lucio Martir Martínez 
 

Inicia: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 17.413.735/MGEYA-DGCCON/18 
 
Sabatino Osvaldo Cesar CUIT 20044589886 transfiere a Doblas 2096 SRL CUIT 
30715349996 su local con domicilio en Doblas Nº 2096 entrepiso, PB, piso 1 y 2 CABA 
superficie 592,34 m2. (800140) casa de fiestas privadas HP 592,34. Expediente de 
Habilitación N° 1362732/2010, otorgada por Disposición N° 14144/DGHP/2011 de 
fecha 11/11/2011. Emplazamiento autorizado por Disposición N° 719/DGIUR/2010. Se 
otorga la presente habilitación conforme lo establecido por DNU 2/GCBA/10, fijándose 
una capacidad máxima de doscientas cuarenta (240) personas. Presenta plano de 
ventilación mecánica registrado por la DGROC en el Expediente 680460/11 y 
certificado de aptitud ambiental Nº 14042 extendido por la DGET mediante Disposición 
799-DGET-11, actividad categorizada como sin relevante efecto, conforme ley 123 y 
sus modificatorias leyes 452 y 1733. Constancia de evaluación positiva Nº 4939-
DGDCIV-11. Sujeto al cumplimiento de la ley 1540 relativa a ruidos molestos, a 
mantener vigente la contratación del servicio de emergencias médicas en grado 1, el 
seguro de responsabilidad civil y la aprobación del plan de evacuación extendida por la 
Dirección General de Defensa Civil. Se deja constancia que el sector descubierto no 
podrá ser utilizado para el desarrollo de la actividad. Reclamos de ley en el 
mencionado domicilio. 
 

Solicitante: Sabatino Osvaldo Cesar 
 

Inicia: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
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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 Garaje 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: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 18.611.785/MGEYA-DGCCON/18 
 
Veterinaria Dr. Baamonde S.R.L transfiere la habilitación municipal a Portafortuna 
S.R.L, del local ubicado en la calle Coronel Apolinario D. Figueroa Nº 299 – Olaya 
1403, entrepiso, PB, piso 1, piso; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funciona en carácter de (700228) consultorio veterinario y (603329) com. min. venta de 
art. p/animales domésticos, venta de fármacos veterinarios, por Expediente N° 
16697435/2017 mediante Disposición N° 7024/DGHP/2017, otorgada en fecha 
20/07/2017. 
Observaciones: se agrega copia certificada del plano registrado conforme a obra de 
las condiciones contra incendio por Expediente N° 5244609/2017. Adjunta copia 
certificada de certificado de conformidad final N° 248/2017 de instalaciones contra 
incendio. Adjunta copia certificada del título de médico veterinario. 
 

Solicitante: Veterinaria Dr. Baamonde S.R.L 
 

Inicia: 18-7-2018 Vence: 24-7-2018 
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 Particular  

 

 
Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N° 
18.323.149/MGEYA-DGCCON/18 
 
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. 
 
Resolución General HCD Nº 363 
Fecha de Emisión: 29/6/2018  
Tema: elevar plazo licencia pasividad 
 
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 31 de la Ley 2.340, pone a consideración de sus miembros la siguiente 
Resolución:  
VISTO:  
Lo establecido en la Resolución General N°20 de fecha 29/11/2010 (B.O.C.A.B.A 
29/12/2010) y sus modificatorias, Resolución General N.º 336 de fecha 18/02/2013 
(B.O.C.B.A. 26/02/2013) y Resolución General N.º 343 de fecha 18/12/2013 
(B.O.C.A.B.A 12/01/2014) , y  
 
CONSIDERANDO: 
Que la Resolución Nº 20 estableció que los colegiados que soliciten licencia deberán 
efectuar manifestación escrita, solicitando pasividad en el ejercicio profesional por falta 
de actividad, hasta el 31 de marzo de cada año inclusive; estar exentos de cumplir 
obligaciones pendientes con el Colegio, y no poseer deuda alguna por matricula, 
servicios, multas o cualquier otro concepto al momento de formular la solicitud.  
Que asimismo estableció que las licencias por pasividad en el ejercicio profesional, se 
otorgarán por un plazo máximo de un año calendario. Debiendo abonarse en todos los 
casos el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Matricula que se fije 
anualmente para el correspondiente ejercicio, y con carácter previo al otorgamiento de 
la solicitud.  
Que las licencias por pasividad por falta de actividad profesional se otorgarán como 
máximo por tres (3) años consecutivos o cinco (5) alternados.  
Que otras licencias que obedezcan a motivos tales como enfermedad, viaje o 
mudanza del colegiado, se analizarán especialmente por la respectiva Comisión de 
Fiscalización y Matriculación, respetando lo dispuesto en dicha resolución, gozando, 
para el caso de otorgarse, de la exoneración de pago del equivalente al cien por ciento 
(100%) de la matricula que se fije anualmente para el correspondiente ejercicio.  
Que para el caso de comprobar fehaciente e indubitadamente la actividad profesional 
de corretaje del solicitante durante el período de licencia otorgada, deberá el Consejo 
Directivo emitir resolución motivada, expresando que ante la falta grave, solicita al 
Tribunal de Ética y Disciplina la cancelación de la matricula del infractor.  
Que por su parte la Resolución Nº 336 modifica a la Resolución Nº 20 estableciendo 
una prórroga por única vez del plazo máximo de tres (3) años consecutivos del que 
pueden gozar las licencias otorgadas por falta de actividad profesional, por un año 
más, extendiéndose de este modo del máximo de tres (3) años consecutivos a cuatro 
(4) años consecutivos, para las que se hubiesen otorgado hasta el día 31/12/2010, 
 inclusive. Que al 31/12/2013 expiran los plazos consecutivos máximos de algunas 
licencias por falta de actividad profesional otorgadas.  
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Que a su tiempo la Resolución N° 343 elevó el plazo dispuesto en la Resolución N.º 20 
estableciendo que las licencias por pasividad por falta de actividad profesional podrán 
solicitarse por un plazo máximo de cuatro (4) años consecutivos o seis (6) alternados 
(parte resolutiva inc. 1).  
Que atento la cantidad de solicitudes de licencias recibidas en los últimos ejercicios 
anuales y la situación patrimonial del Colegio, resulta factible que las licencias por 
pasividad en el ejercicio profesional se otorguen anualmente pero sin tope de plazo, y 
por ello 
 
RESUELVE:  
1) Disponer que las licencias por pasividad que se soliciten a partir del ejercicio 2018 
se otorgarán por el período de un año renovable a solicitud del interesado sin límite de 
tiempo, con obligación del matriculado de solicitarla y/o renovar la licencia ya otorgada 
cada año a más tardar el día 31 de marzo o anterior día hábil. Debiendo abonarse en 
todos los casos el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la matricula 
que se fije anualmente para el correspondiente ejercicio, y con carácter previo al 
otorgamiento o renovación de la solicitud conforme lo dispone la Resolución Nº 20 
citada. 
2) Hacer extensiva esta disposición para aquellos que ya vienen gozando de licencias 
otorgadas por el CUCICBA.  
3) Mantener vigentes todas las demás disposiciones contenidas en la Resoluciones Nº 
20, 336 y 343 antes citadas, que no se hayan visto modificadas por la presente. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de junio de 2018.-  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese. 
 

Solicitante: Armando Pepe 
Presidente 

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