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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 391/SSDEP/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El
Decreto
N°
224/13,
la
Resolución
Conjunta
N°
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N°
101/MHGC/18, el EX-2018-17115149-MGEYA-SSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la contratación de la persona
incluida en el Anexo I (IF-2018-21869720-SSDEP), en el mismo en el modo, forma y
período que allí se consignan;
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo ese régimen de locación de
servicios y de obra, se deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que en el artículo 2° del mencionado Decreto, se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo,
así como también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar hasta
un monto máximo de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00.-) mensuales por
contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria y en el artículo 6° 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 N° 101/MHGC/18 se elevó el monto máximo de las
contrataciones antes referidas, hasta la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100
($70.000,00.-);
Que por la Resolución Conjunta N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus
modificatorias, se estableció el procedimiento administrativo que deberá observarse en
la etapa de contratación y de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido
régimen;
Que, para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la
Subsecretaria de Deportes, se propicia la contratación bajo el régimen de locación de
servicios, en el modo, monto y período que se detalla en el Anexo I (IF-201821869720-SSDEP);
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del
Decreto N° 224/13;
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 presente contratación, encontrándose el mismo
dentro de los límites presupuestarios para la repartición propiciante;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13;
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I (IF-201821869720-SSDEP), bajo la modalidad de Locación de Servicios, para prestar servicios
en el área de la Subsecretaría de Deportes, en el modo, monto y período que allí se
consignan. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del año 2018.Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Lobo

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.º 1221/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 217/18, la Resolución Nº
2964/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 21.060.989-MGEYA-DGOEP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto - los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal - del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto N° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que la Sra. Cintia Carolina Sanchez, DNI N° 24.949.792, CUIL N° 23-24949792-4,
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Mobiliario
Urbano, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la
Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución
Nº 2964/MHGC/17;
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación de la agente María

BO-2018-5438-DGCCON

página 25 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 26

Victoria Astelarra, DNI N° 25.966.090, CUIL N° 23-25966090-4, como Gerente
Operativa de la Gerencia Operativa Mobiliario Urbano, de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría de Administración General y
Uso del Espacio Público, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y modificatoria 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 19 de julio de 2018, la renuncia presentada por la
agente Cintia Carolina Sanchez, DNI N° 24.949.792, CUIL N° 23-24949792-4, como
Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Mobiliario
Urbano, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la
Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 08 de agosto de 2018, con carácter transitorio, a la
agente María Victoria Astelarra, DNI N° 25.966.090, CUIL N° 23-25966090-4, como
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Mobiliario Urbano, de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 1247/MEFGC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las
Resoluciones N° 1.184/MHGC/16, N° 3.409/MHGC/16, N° 1.299/MHGC/17 y N°
3.821/MHGC/2.017, las Disposiciones N° 316/DGCYC/16 y N° 764/DGCYC/18, los
Expedientes Electrónicos Nº 458.325/MGEYA-DGCYC/2.016, N° 25.323.930/MGEYADGCYC/17 y N° 21.862.664/MGEYA-DGCYC/18, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 458.325/MGEYA-DGCYC/16, tramitó la
Licitación Pública N° 623-0014-LPU16, referente al Convenio Marco para la
Adquisición de Indumentaria, con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 1.184/MHGC/16, se aprobó y adjudicó la mentada Licitación
Pública y por Resoluciones N° 3.409/MHGC/16 y N° 1.299/MHGC/17, se procedió a
renovar la vigencia de la contratación de marras, conforme los plazos establecidos por
la normativa vigente, por dos periodos consecutivos de seis (6) meses, contados a
partir del vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente,
quedando impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga;
Que, asimismo, por Disposición N° 316/DGCYC/16, la Dirección General de Compras
y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a las facultades
conferidas por el Art. N° 9°- Facultades y obligaciones del órgano contratante - de la
Ley N° 2095, procedió a rescindir el Convenio Marco N° 623-22-CM16 con la firma
WORKTEX FABRICANTES SRL - CUIT Nº 30  71484363 - 6, al amparo de los
Artículos 131º - Rescisión por culpa del contratante - Incumplimiento del contrato - y
135º - Rescisión total o parcial - de la Ley N° 2.095;
Que posteriormente, a través del Expediente Electrónico N° 25.323.930/MGEYADGCYC/17, se encontraba tramitando el Proceso de Compra N° 623-1618-LPU17,
cuyo objeto tenía las mismas características y finalidades que el aprovisionamiento
antes citado;
Que por Resolución N° 3.821/MHGC/17, se procedió a autorizar la continuidad de la
Licitación Pública N° 623-0014-LPU16, a partir del 31 de Octubre de 2.017 y hasta el
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública
N° 623-1618-LPU17;
Que resultó necesario proceder a una readecuación en los Pliegos de Bases y
Condiciones, que rigieran Licitación Pública N° 623-1618-LPU17, motivo por el cual
mediante Disposición N° 764/DGCYC/18, la Dirección General de Compras y
Contrataciones resolvió dejar sin efecto la mencionada contratación por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, en uso de las facultades conferidas por los
Artículos 9 y 13 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que consecuentemente, se generó el Expediente Electrónico N° 21.862.664/MGEYADGCYC/18, mediante el cual tramita el nuevo Proceso de Compra N° 623-1204LPU18, cuyos fines y características condicen con el objeto del Convenio que por los
presentes actuados se ventila;
Que por lo expuesto, procede el dictado del acto administrativo por el cual se dispone
la continuidad de servicio que afecta a la licitación de marras, hasta la adjudicación del
nuevo proceso de compra N° 623-1204-LPU18, en reemplazo del proceso que ha sido
dejado sin efecto.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 inc. IV) de la Ley N°
2.095, reglamentado por el artículo 119 inc. IV) del Decreto N° 326/17,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad de la Licitación Pública N° 623-0014-LPU16,
referente a la Adquisición de Indumentaria, con destino a las Áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el perfeccionamiento del
documento contractual correspondiente a la nueva Licitación Pública N° 623-1204LPU18, que reemplaza al Proceso de Compras N° 623-1618-LPU17.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a las firmas adjudicatarias. Cumplido,
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.º 1248/MEFGC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las
Resoluciones N° 1.729/MHGC/16, N° 3.939/MHGC/16, N° 1.785/MHGC/17 y N°
51/MHGC/2.018, la Disposición N° 762/DGCYC/18, los Expedientes Electrónicos Nº
6.477.274/MGEYA-DGCYC/2.016,
N°
29.266.854/MGEYA-DGCYC/17
y
N°
20.545.557/MGEYA-DGCYC/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 6.477.274/MGEYA-DGCYC/16, tramitó la
Licitación Pública N° 623-0091-LPU16, referente al Convenio Marco para la
Adquisición de Material Deportivo y Didáctico, con destino a las Áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 1.729/MHGC/16, se aprobó y adjudicó la mentada Licitación
Pública y por Resoluciones N° 3.939/MHGC/16 y N° 1.785/MHGC/17, se procedió a
renovar la vigencia de la contratación de marras, conforme los plazos establecidos por
la normativa vigente, por dos periodos consecutivos de seis (6) meses, contados a
partir del vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente,
quedando impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga;
Que posteriormente, a través del Expediente Electrónico N° 29.266.854/MGEYADGCYC/17, se encontraba tramitando el Proceso de Compra N° 623-1835-LPU17,
cuyo objeto tenía las mismas características y finalidades que el aprovisionamiento
antes citado;
Que por Resolución N° 51/MHGC/18, se procedió a autorizar la continuidad de la
Licitación Pública N° 623-0091-LPU16, a partir del 15 de Diciembre de 2.017 y hasta el
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública
N° 623-1835-LPU17;
Que resultó necesario proceder a una readecuación en los Pliegos de Bases y
Condiciones, que rigieran Licitación Pública N° 623-1835-LPU17, motivo por el cual
mediante Disposición N° 762/DGCYC/18, la Dirección General de Compras y
Contrataciones resolvió dejar sin efecto la mencionada contratación por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, en uso de las facultades conferidas por los
Artículos 9 y 13 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que consecuentemente, se generó el Expediente Electrónico N° 20.545.557/MGEYADGCYC/18, mediante el cual tramita el nuevo Proceso de Compra N° 623-1142LPU18, cuyos fines y características condicen con el objeto del Convenio que por los
presentes actuados se ventila;
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Que por lo expuesto, procede el dictado del acto administrativo por el cual se dispone
la continuidad de servicio que afecta a la licitación de marras, hasta la adjudicación del
nuevo Proceso de Compra N° 623-1142-LPU18, en reemplazo del proceso que ha
sido dejado sin efecto.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 inc. IV) de la Ley N°
2.095, reglamentado por el artículo 119 inc. IV) del Decreto N° 326/17,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad de la Licitación Pública N° 623-0091-LPU16,
referente a la Adquisición de Material Deportivo y didáctico, con destino a las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la nueva Licitación
Pública N° 623-1142-LPU18, que reemplaza al Proceso de Compras N° 623-1835LPU17.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a las firmas adjudicatarias. Cumplido,
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.º 1249/MEFGC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17,
Resoluciones N° 2.263/MHGC/16, N° 201/MHGC/17, N° 2.241/MHGC/17 y
472/MHGC/18, la Disposición N° 763/DGCYC/18, los Expedientes Electrónicos
12.441.904/MGEYA-DGCYC/2.016,
N°
3.218.854/MGEYA-DGCYC/18
y
20.545.334/MGEYA-DGCYC/18, y

las
N°
Nº
N°

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 12.441.904/MGEYA-DGCYC/16, tramitó la
Licitación Pública N° 623-0499-LPU16, referente al Convenio Marco para la
Adquisición de Maderas con destino a las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 2.263/MHGC/16, se aprobó y adjudicó la mentada Licitación
Pública y por Resoluciones N° 201/MHGC/17 y N° 2.241/MHGC/17, se procedió a
renovar la vigencia de la contratación de marras, conforme los plazos establecidos por
la normativa vigente, por dos periodos consecutivos de seis (6) meses, contados a
partir del vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente,
quedando impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga;
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Que posteriormente, a través del Expediente Electrónico N° 3.218.854/MGEYADGCYC/18, se encontraba tramitando el Proceso de Compra N° 623-0070-LPU18,
cuyo objeto tenía las mismas características y finalidades que el aprovisionamiento
antes citado;
Que por Resolución N° 472/MHGC/18, se procedió a autorizar la continuidad de la
Licitación Pública N° 623-0499-LPU16, a partir del 23 de Enero de 2.018 y hasta el
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública
N° 623-0070-LPU18;
Que resultó necesario proceder a una readecuación en los Pliegos de Bases y
Condiciones, que rigieran Licitación Pública N° 623-0070-LPU18, motivo por el cual
mediante Disposición N° 763/DGCYC/18, la Dirección General de Compras y
Contrataciones resolvió dejar sin efecto la mencionada contratación por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, en uso de las facultades conferidas por los
Artículos 9 y 13 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que consecuentemente, se generó el Expediente Electrónico N° 20.545.334/MGEYADGCYC/18, mediante el cual tramita el nuevo Proceso de Compra N° 623-1141LPU18, cuyos fines y características condicen con el objeto del Convenio que por los
presentes actuados se ventila;
Que por lo expuesto, procede el dictado del acto administrativo por el cual se dispone
la continuidad de servicio que afecta a la licitación de marras, hasta la adjudicación del
nuevo proceso de compra N° 623-1141-LPU18, en reemplazo del proceso que ha sido
dejado sin efecto.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 inc. IV) de la Ley N°
2.095, reglamentado por el artículo 119 inc. IV) del Decreto N° 326/17,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad de la Licitación Pública N° 623-0499-LPU16,
referente a la Adquisición de Maderas con destino a las Reparticiones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el perfeccionamiento del documento
contractual correspondiente a la nueva Licitación Pública N° 623-1141-LPU18, que
reemplaza al Proceso de Compras N° 623-0070-LPU18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a las firmas adjudicatarias. Cumplido,
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.º 1252/MEFGC/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos N° 95/14, sus
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, la
Resolución N° 519/MHGC/18, el Expediente Electrónico Nº 18.165.814/MGEYADGCYC/2.017, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública N°
623-1183-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras para la Adquisición de
Artículos de Tocador y Perfumería, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que mediante Resolución N° 519/MHGC/18, se aprobó la mentada Licitación Pública y
se adjudicó a las firmas: SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.: en la suma total de
hasta PESOS DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUATRO ($2.065.404,00.-); EUQUI S.A., en la suma total de hasta PESOS OCHO
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ con 90/100
($8.133.710,90.-); VALOT S.A., en la suma total de hasta PESOS SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($668.751,00.-);
CARLOS GABRIEL VINCELLI, en la suma total de hasta PESOS UN MILLÓN UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($1.001.978,00.-); JUAN ERNESTO IBARRA, en
la suma total de hasta PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA ($4.805.690,00.-); PRODUCTOS TEXCEL S.A., en la suma
total de hasta PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS CINCO ($3.680.705,00.-); y, LANCAS S.R.L., en la suma total de
hasta PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE con 50/100 ($3.794.227,50.-), por las cantidades y
precios que constan, para cada Renglón adjudicado, en el Anexo I (IF-2018-5315558MHGC);
Que atento que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 18 de Agosto de
2.018, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida contratación por el
plazo de seis (6) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta el
perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 36.- VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS
MARCO DE COMPRAS.-, del Decreto N° 1.145/09;
Que el artículo citado en el considerando precedente, sobre la renovación de los
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por periodos que en su
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio...", en ese
sentido, es dable destacar, que la prórroga contractual que por la presente se propicia,
no supera los límites determinados por la normativa citada.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, a partir del 18 de Agosto de
2.018, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el
Convenio Marco de la Licitación Pública N° 623-1183-LPU17, para la Adquisición de
Artículos de Tocador y Perfumería para uso de las Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir el nuevo Convenio Marco.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a
lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, y notifíquese
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el
artículo 26 de la citada norma.
Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.° 250/AGIP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 827/GCABA/01, los
Expedientes Nº 10.952.263/DGESYC/18 y Nº 20.345.693/DGR/18, la Resolución Nº
461/AGIP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Estadística y Censos de la Administración
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos
solicita
por
Expediente
Nº
10.952.263/DGESYC/18 transferir al año 2018, los días de descanso anual
remunerado del período 2016/2017 del agente José Ramón Gutiérrez, FC N° 422.729
en los términos del Art. 3º del Decreto Nº 827/GCABA/01;
Que el Subdirector General de Servicios y Cercanía al Contribuyente solicita mediante
Expediente Nº 20.345.693/DGR/18, la incorporación al traslado de descanso anual
remunerado, por el mismo período, del agente Leonardo Sergio Mendoza, FC N°
442.156, quien no había sido incorporado oportunamente en la Resolución Nº
461/AGIP/2017;
Que según surge de los presentes actuados, las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imperiosas razones de servicio;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiéranse al año 2018, los días de descanso anual remunerado
correspondientes al período 2016/2017, de los agentes pertenecientes a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, tal como se indica en el Anexo,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, conforme lo prescripto
por el Art. 18º de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), reglamentado
mediante el Art. 3º del Decreto Nº 827/GCABA/01.
Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ballotta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 251/AGIP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto N° 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 14.037.832/AGIP/18 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación de gasto correspondiente
a los servicios de distribución boleta masiva rv, distribución carta documento y
embolsado de mailing, solicitados por la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que los mencionados servicios fueron adjudicados a la empresa Organización
Coordinadora Argentina (OCA) SRL mediante Orden de Compra N° 22.276/14,
ampliada por Orden de Compra N° 38.245/15 y prorrogada por Orden de Compra N°
25.899/16, cuyo vencimiento operó el 31 de octubre de 2016;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 18.481.057/AGIP/16 tramita la Licitación
Pública N° 8618-0911-LPU16 para la contratación de los citados servicios conforme a
los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones establecidos por
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N° 5.666), encontrándose actualmente
en etapa de evaluación técnica de las ofertas presentadas;
Que tratándose de servicios indispensables e impostergables para el normal
funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en su
carácter de ente de administración y gestión tributaria de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resultó imprescindible la continuidad de los mismos durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2017;
Que el importe unitario promedio abonado en el último semestre por el servicio de
distribución boleta rv asciende a la suma de PESOS NUEVE CON 83/100 ($ 9,83.-),
por el servicio de distribución de carta documento asciende a la suma de PESOS
CIENTO NUEVE CON 77/100 ($ 109,77.-) y por el servicio de embolsado de mailing
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTECIMOS ($ 0,94.-);
Que el presupuesto presentado por la empresa Organización Coordinadora Argentina
(OCA) SRL asciende a un importe unitario de PESOS ONCE CON 61/100 (11,61.-)
respecto al servicio de distribución boleta rv, un importe unitario de PESOS CIENTO
VEINTINUEVE CON 58/100 ($ 129,58.-) respecto al servicio de distribución de carta
documento y un importe unitario de PESOS UNO CON 11/100 ($ 1,11.-) respecto al
servicio de embolsado de mailing;
Que la variación de precios reflejada en la oferta de la mencionada firma respecto a
los últimos valores abonados se considera adecuada y razonable en función de los
índices vigentes en materia de redeterminación de precios.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Punto 5, Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/16,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el servicio de distribución boleta rv por la
suma de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 52/100 ($ 10.220.654,52.-), por el servicio de
distribución carta documento por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 26/100 ($ 2.092.328,26.-) y por el
servicio de embolsado de mailing por la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 28/100 ($
2.326.391,28.-), brindados por la empresa Organización Coordinadora Argentina
(OCA) SRL durante el trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y
septiembre de 2017, ascendiendo a un importe total de PESOS CATORCE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 06/100 ($ 14.639.374,06.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración de la Subdirección General
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, mediante la División Seguimiento de Contratos, a confeccionar el
Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Ballotta

RESOLUCIÓN N.° 1426/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
18905030/DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, solicita la
transferencia de la agente Adriana Claudia Vilardo CUIL 27-14456843-0, quien revista
en la Dirección General Planificaciòn Operativa, ambas del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Adriana Claudia Vilardo CUIL 27-14456843-0, a
la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, partida
4010.0000, libera partida 4001.5000, de la Dirección General Planificaciòn Operativa,
ambas del Ministerio de Salud.
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 Planificaciòn
Operativa, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1427/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
18917712/DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, solicita la
transferencia de la agente Elizabeth Sandra Castelli De Loello CUIL: 27-16453672-1,
quien revista en la Dirección General Planificaciòn Operativa, ambas del Ministerio de
Salud;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Elizabeth Sandra Castelli De Loello CUIL: 2716453672-1, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, partida 4010.0000, libera partida 4001.5000, de la Dirección General
Planificaciòn Operativa, ambas del Ministerio de Salud.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planificaciòn
Operativa, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1428/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
18920763/DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, solicita la
transferencia de la agente María Rosa Di Nuzzo CUIL 27-16336190-1, quien revista en
la Dirección General Planificaciòn Operativa, ambas del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Rosa Di Nuzzo CUIL 27-16336190-1, a la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, partida
4010.0000, libera partida 4001.5000, de la Dirección General Planificaciòn Operativa,
ambas del Ministerio de Salud.
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 Planificaciòn
Operativa, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 1429/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
16292205/DGPDS/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, solicita la transferencia de la agente Silvia Cazabat CUIL 2728843759-4, quien revista en la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Silvia Cazabat CUIL 27-28843759-4, a la
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, partida 4516.0500, libera partida 2101.2100, de la Subsecretaría
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Gestión Comunal, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible, del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1430/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
11924064/COMUNA13/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna 13, solicita para Control Comunal y de Obras, la transferencia de la agente
Gladys Norma Enriquez CUIL 27-14152406-8, quien revista en la Unidad de Atención
Ciudadana 13, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Gladys Norma Enriquez CUIL 27-14152406-8, a
Control Comunal y de Obras, de la Comuna 13, partida 2178.1332, libera partida
2177.1300, de la Unidad de Atención Ciudadana 13, ambas de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Atención Ciudadana 13, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Comuna 13, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1431/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
15514988/COMUNA13/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna 13, solicita para Control Comunal y de Obras, la transferencia del agente Luis
Orlando Nesci CUIL 20-11634708-4, quien revista en la Comuna 7, ambas de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Luis Orlando Nesci CUIL 20-11634708-4, a Control
Comunal y de Obras, de la Comuna 13, partida 2178.1332, libera partida 2178.0700,
de la Comuna 7, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros;.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna 7, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Comuna 13, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1432/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
17460718/COMUNA3/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna 3, solicita la transferencia de la agente Karina Susana Maria Besverge CUIL
27-23007893-4, quien revista en la Unidad de Atención Ciudadana 3, ambas de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Karina Susana Maria Besverge CUIL 2723007893-4, a la Comuna 3, partida 2178.0300, libera partida 2177.0300, de la Unidad
de Atención Ciudadana 3, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Atención Ciudadana 3, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Comuna 3, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1433/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
12915262/COMUNA3/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Comuna 3, solicita la transferencia del agente Jorge Angel Chiocchio CUIL 2012453784-4, quien revista en la Unidad de Atención Ciudadana 3, ambas de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Jorge Angel Chiocchio CUIL 20-12453784-4, a la
Comuna 3, partida 2178.0300, libera partida 2177.0300, de la Unidad de Atención
Ciudadana 3, ambas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Atención Ciudadana 3, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar fehacientemente al
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Comuna 3, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1434/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
15220162/DGCB/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Custodia de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita
para la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad, la transferencia del agente Juan
Cruz Gonzalez CUIL 20-27692675-7, quien revista en la Comuna 4, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Juan Cruz Gonzalez CUIL 20-27692675-7, a la
Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad, de la Dirección General Custodia de
Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2651.0010, libera partida
2178.0400, de la Comuna 4, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comuna 4, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
Custodia de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 1436/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
14986638/SSPLSAN/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, solicita la transferencia de la agente Maria
Florencia Marti CUIL 27-38701152-3, quien revista en la Dirección General Atención
Primaria, ambas del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria Florencia Marti CUIL 27-38701152-3, a la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, partida 4001.0100, libera partida 4001.1100, de
la Dirección General Atención Primaria, ambas del Ministerio de Salud.
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 Atención Primaria, del
Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud .Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1437/SSGRH/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
14989083/SSPLSAN/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, solicita la transferencia de la agente Graciela
Mabel Gavira CUIL 27-11399785-6, quien revista en la Dirección General Atención
Primaria, ambas del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Graciela Mabel Gavira CUIL 27-11399785-6, a la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, partida 4001.0100, libera partida 4001.1100, de
la Dirección General Atención Primaria, ambas del Ministerio de Salud.
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 Atención Primaria, del
Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1446/SSGRH/18
Buenos Aires, 18 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
18445679/DGPLYCO/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de Economía y
Finanzas, solicita la transferencia de la agente Agustina Castro Anson CUIL 2733206815-1, quien revista en la Dirección General Coordinación Legal e Institucional,
del Ministerio de Educación e Innovación;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Agustina Castro Anson CUIL 27-33206815-1, a la
Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de Economía y
Finanzas, partida 6020.0121, libera partida 5501.0030, de la Dirección General
Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación e Innovación.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General Coordinación Legal e
Institucional, del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Planificación y Control
Operativo, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1464/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
14579092/SSRIEI/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría
General y Relaciones Internacionales, solicita la transferencia del agente Maximiliano
Hector Civiello CUIL 20-26421229-5, quien revista en la Unidad de Auditoria Interna,
de la Secretaría Legal y Técnica, ambas de la Jefatura de Gobierno;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
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Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Maximiliano Hector Civiello CUIL 20-26421229-5, a
la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría
General y Relaciones Internacionales, partida 2071.0000, libera partida 2039.0020, de
la Unidad de Auditoria Interna, de la Secretaría Legal y Técnica, ambas de la Jefatura
de Gobierno.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoria Interna, de la
Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Secretaría General y Relaciones Internacionales, de la
Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1465/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
15513389/DGFCE/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, solicita para la Gerencia
Operativa Equipos de Apoyo, la transferencia de la agente Melina Beatriz Arias CUIL
27-24258724-9, quien revista en la Dirección General Educación Superior, ambas del
Ministerio de Educación e Innovación;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Melina Beatriz Arias CUIL 27-24258724-9, a la
Gerencia Operativa Equipos de Apoyo, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica
Equidad Educativa, partida 5560.3000, libera partida 5560.1000, de la Dirección
General Educación Superior, ambas del Ministerio de Educación e Innovación.
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 Educación Superior,
del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1466/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
1551 15513806/DGFCE/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, solicita para la Gerencia
Operativa Equipos de Apoyo, la transferencia de la agente Maria Del Carmen Peña
CUIL 27-13411927-1, quien revista en la Dirección General Educación Superior,
ambas del Ministerio de Educación e Innovación;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria Del Carmen Peña CUIL 27-13411927-1, a
la Gerencia Operativa Equipos de Apoyo, de la Subsecretaría Coordinación
Pedagógica Equidad Educativa, partida 5560.3000, libera partida 5560.1000, de la
Dirección General Educación Superior, ambas del Ministerio de Educación e
Innovación.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Educación Superior,
del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1467/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
16640645/SSPSOC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Promoción Social, solicita la transferencia del agente Omar Juan Ladino
CUIL 20-22510210-5, quien revista en la Dirección General de la Mujer, ambas del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Omar Juan Ladino CUIL 20-22510210-5, a la
Subsecretaría Promoción Social, partida 4534.0000, libera partida 4598.0010, de la
Dirección General de la Mujer, ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
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 la Mujer, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente al
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 1468/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
13883939/SSPLANE/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita
la transferencia del agente Federico Alvarez CUIL 20-36531497-8, quien revista en el
Ministerio de Cultura;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Federico Alvarez CUIL 20-36531497-8, a la
Subsecretaría Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, partida
3001.0030, libera partida 5001.0000, del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, el que deberá
notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Subsecretaría Planeamiento, del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1469/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
16566093/SSCDFTP/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de
Educación e Innovación, solicita para la Gerencia Operativa Formación Laboral, la
transferencia de la agente Sofía Pincione CUIL 27-35148693-2, quien revista en la
Dirección General Cultura del Servicio Público, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Sofía Pincione CUIL 27-35148693-2, a la
Gerencia Operativa Formación Laboral, de la Subsecretaría Carrera Docente y
Formación Técnica Profesional, del Ministerio de Educación e Innovación, partida
5577.0040, libera partida 6801.0400, de la Dirección General Cultura del Servicio
Público, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cultura del Servicio
Público, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Subsecretaría Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional, del Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1478/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
14566485/LS1/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la LS1
Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia de la
agente Romina Dalida Pedelhez CUIL 27-22247574-6, quien revista en la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría
General y Relaciones Internacionales, ambas de la Jefatura de Gobierno;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Romina Dalida Pedelhez CUIL 27-22247574-6, a
la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000,
libera partida 2071.0000, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales, de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, ambas de la
Jefatura de Gobierno.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales, de la Secretaría General y Relaciones
Internacionales, de la Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a
la interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, de la
Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1481/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
16295884/DGPDS/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible, solicita para la Gerencia
Operativa Innovación, Orientación y Nuevas Tecnologías, la transferencia del agente
Leandro Ezequiel Dattilo CUIL 20-35161866-4, quien revista en la Dirección General
Dependencias y Atención Primaria, ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano;
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Leandro Ezequiel Dattilo CUIL 20-35161866-4, a la
Gerencia Operativa Innovación, Orientación y Nuevas Tecnologías, de la Dirección
General Protección y Desarrollo Sostenible, partida 4516.0361, libera partida
4530.0000, de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, ambas del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General Dependencias y Atención
Primaria, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Protección y Desarrollo Sostenible, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1484/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
16384959/DGHCT/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Habilitación de Conductores y Transporte, del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, solicita para la Gerencia Operativa Educación Vial, la
transferencia de la agente Rosana Isabel Delia CUIL 27-17177405-0, quien revista en
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del
Ministerio de Gobierno;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
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Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Rosana Isabel Delia CUIL 27-17177405-0, a la
Gerencia Operativa Educación Vial, de la Dirección General Habilitación de
Conductores y Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, partida
2677.0020, libera partida 2660.0001, de la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Gobierno.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Gobierno, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a Dirección General Habilitación de Conductores
y Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1488/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
19755462/DGTALPG/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Procuración General, solicita para la transferencia del agente Mario Silvio De Paola
CUIL 23-20520064-9, quien revista en la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Seguridad Vial, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Mario Silvio De Paola CUIL 23-20520064-9, a la
Procuración General, partida 0901.0000, libera partida 2676.0010, de la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.
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 Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Seguridad Vial, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Procuración General.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1491/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
10947792/IVC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el
Instituto de la Vivienda (GCBA), solicita la transferencia de la agente Nadia Sabrina
Coronel, CUIL 27-35122459-8, quien revista en la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Gobierno;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Nadia Sabrina Coronel, CUIL 27-35122459-8, al
Instituto de la Vivienda (GCBA), partida a asignar 2101.4000, deja partida 2660.0020,
de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del
Ministerio de Gobierno.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Gobierno, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, 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 al Instituto de la Vivienda (GCBA).
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 1493/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de julio de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº
16533647/DGDAP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios,
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, solicita para la Subgerencia Operativa Hogar Martin Rodríguez, la
transferencia de la agente María Mercedes Barrera CUIL 27-12566283-3, quien revista
en la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, del Ministerio de Economía Y
Finanzas;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la
transferencia requerida.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Mercedes Barrera CUIL 27-12566283-3, a
la Subgerencia Operativa Hogar Martin Rodríguez, de la Dirección General
Dependencias y Atención Primaria, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
partida 4516.0310, libera partida 9901.0040, de la Dirección General Desarrollo del
Servicio Civil, del Ministerio de Economía Y Finanzas.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo del Servicio
Civil, del Ministerio de Economía Y Finanzas, la que deberá notificar fehacientemente
a la interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 663/MJYSGC/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, los Decretos N° 67/10, N° 501/12 y N° 363/15 y sus modificatorios,
las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 93/MJYSGC/17, N° 34/SECS/18, N°
68/SECS/18,
N°
510/MJYSGC/18,
la
Resolución
Conjunta
N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A 9/DGCG/10 y su
modificatoria N° 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico Nº 03436016-DGALS-2018,
y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de las presentes actuaciones tramitan las designaciones, bajas y
ratificaciones de los Responsables de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de
todas las áreas dependientes de la Subsecretaria, Subjefatura de Policía de la Ciudad,
como así también de las áreas dependientes de la Jefatura Cuerpo de Bomberos;
Que oportunamente a través de la Resolución N° 93/MJYSGC/17 se designaron,
dieron de baja y se ratificaron a los Responsables de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de las áreas creadas y alcanzadas por la Ley Nº 5.688 como así también, de
la Dirección General Infraestructura de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la
Unidad de Enlace Consejo de Seguridad y Prevención del Delito;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por su parte la Ley N° 5.688 regula el Sistema Integral de Seguridad Pública,
estableciendo las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del artículo 68 de la precitada Ley se creó la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires, que cumple con las funciones de seguridad general, prevención,
conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes,
y de auxiliar de la Justicia;
Que el artículo 70 de la Ley N° 5.688, establece que la Policía de la Ciudad depende
jerárquica y funcionalmente del Jefe de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, a través del Artículo 262 y siguiente de la Ley N° 5.688, se creó el Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires que cumple con las funciones de defensa,
prevención, protección y resguardo de personas y bienes en caso de incendio,
derrumbe, inundación u otros siniestros y emergencias, y auxiliar de la Fuerza pública
del Estado, con Competencia para actuar como auxiliar de la Justicia;
Que sumado a ello, el artículo 264 establece que el Cuerpo de Bomberos depende
jerárquica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad a través de la
Subsecretaría de Emergencias o el organismo que la reemplace en el futuro;
Que, el artículo 12 establece que el Ministerio de Justicia y Seguridad es responsable
de la planificación estratégica de las políticas de seguridad pública y de las directivas
generales y específicas necesarias para su gestión y control;
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Que por Resolución Nº 34/SECS/18, se aprobó la organización operativa interna de la
Policía de la Ciudad, la cual fue modificada parcialmente a través de Resolución N°
68/SECS/18;
Que, mediante la Resolución N° 510/MJYSGC/18, se aprobó la estructura organizativa
interna del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Nota N° 18205955/DGLYDS/18, se solicitó la modificación de
responsables de acuerdo con las estructuras aprobadas;
Que el Decreto N° 67/10, aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad;
Que el artículo 12 del Anexo I del Decreto Nº 67/10 establece que “Los responsables
de la administración y rendición de los Fondos, serán designados por el titular de la
jurisdicción o entidad en la norma de creación de Fondo o según propuesta del
Director General o Superior del área respectiva mediante norma equivalente...“;
Que el punto 1, del Anexo I de la Disposición Nº 183/DGCG/13 establece que la
designación de los responsables de la administración y rendición de los fondos, será
conformada mediante acto administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción a
la que pertenezca dicha repartición;
Que en el Artículo 12, del Anexo I de la Resolución N° 51/MHGC/10 y en el punto 2,
del Anexo I de la Disposición N° 183/DGCG/13 modificatoria de la Disposición Nº A
9/DGCG/10, se establece que, “los responsables de los fondos deberán ser como
mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta
permanente. Cuándo el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción debidamente fundada- a la
máxima autoridad de la Jurisdicción y Organismo Descentralizado, la que podrá
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de
designación o de otorgamiento de fondo“;
Que por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad de las
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;
Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el presente acto
administrativo, modificando parcialmente la Resolución N° 93/MJYSGC/2017,
designando los responsables de la administración y rendición de los fondos aludidos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 5.688 y el Decreto
Nº 67/10, reglamentado por Resolución Nº 51/MHGC/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente la Resolución N° 93/MJYSGC/2017, la cual
designó los responsables de las áreas dependientes de la Subsecretaria Subjefatura
de Policía de la Ciudad, creadas y alcanzadas por la Ley Nº 5.688.
Artículo 2º.- Desígnase, dáse de baja y ratifícase a los Responsables de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de todas las áreas dependientes de la Subsecretaria
Subjefatura de Policía de la Ciudad, como así también de las áreas dependientes de la
Jefatura Cuerpo de Bomberos conforme a lo detallado en el Anexo I (IF-18216369DGALS/18), que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad dependiente
de la Secretaría de Administración de Seguridad, y a la Dirección General de
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Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y fehacientemente, a
las personas designadas en los artículos precedentes. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 775/MJYSGC/18
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), los Decretos Nros.
1.254/08, 663/09 y 203/16, la Resolución N° 478/MJYSGC/18, los Expedientes Nros.
2018-06592396-SECAS y 2018-21348329-DGALS, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2018-06592396-SECAS, tramita la contratación de la obra
"Construcción de la comisaría comunal N° 4", sita en Zavaleta 425, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 478/MJYSGC/18 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares, se llamó a Licitación Pública
N° 138/SIGAF/2018 para el día 4 de junio de 2018 a las 12.00 horas, y se designaron
a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Nota Nº NO-2018-21349080-SECAS la Secretaria de Administración de
Seguridad propicia la designación de los Sres. Emiliano Roberto Arias (DNI N°
32.187.659) y Juan Ignacio Rodríguez Gavuzzo (DNI N° 31.032.169) para integrar la
referida Comisión Evaluadora de Ofertas que se deberá expedir en el marco de dicha
Licitación Pública, toda vez que parte de sus integrantes se encuentran en uso de
licencia anual ordinaria.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 138/SIGAF/2018 a los Sres. Emiliano Roberto Arias (DNI N°
32.187.659) y Juan Ignacio Rodriguez Gavuzzo (DNI N° 31.032.169).
Artículo 2°.- 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. Comuníquese al
Programa "Nuevas Comisarías de la Ciudad", en el marco de la Secretaría de
Administración de Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de
Seguridad y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 787/MJYSGC/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones
Nros. 51/MHGC/10, sus modificatorias y complementarias, y 771/MHGC/18, la
Disposición N° 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, el Expediente
Electrónico 8127309-MGEYA-DGTALMJYS-18, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios,
reglamentado por la Resolución N° 51/MHGC/10, sus modificatorias y
complementarias, se aprobó el Régimen para la asignación de Fondos a reparticiones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, se
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica
Especial y Fondo con Cumplimento del Régimen de Compras y Contrataciones,
estableciendo en su Anexo III, el procedimiento para la rendición de dichos fondos;
Que mediante la Resolución N° 771/MHGC/18, se incrementó el monto máximo a
asignar al Ministerio de Justicia y Seguridad, por el importe total de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 350.000.-);
Que a través de la Resolución N° 266/MJYSGC/18, se asignó en concepto de Caja
Chica Especial, la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($
350.000.-), destinada a las erogaciones que demandan los gastos inherentes al
mantenimiento y preservación del edificio de la Avenida Patricios N° 1142
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que asimismo, fueron designados oportunamente como responsables de la
administración y rendición de los fondos mencionados precedentemente, la señora
Cecilia Stella Fernández, DNI N° 32.678.900 y el señor Daniel Omar Vivona, DNI N°
24.582.812;
Que el monto invertido en uso de la mencionada Caja Chica Especial y que
corresponde a la segunda entrega parcial, asciende a la suma total de PESOS
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 49/100
($ 81.452.49), conforme surge del DOCFI-2018-20949578-DGTALMJYS y DOCFI2018-20949515-DGTALMJYS;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que en este contexto, ha tomado intervención la Subgerencia Operativa de
Presupuesto de Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad elaborando los formularios DOCFI-2018-20949578-DGTALMJYS
y DOCFI-2018-20949515-DGTALMJYS;
Que la referida Subgerencia Operativa, a través del IF-2018-20959855-DGTALMJYS,
señaló que no encuentra observaciones ni objeciones que formular a la rendición
presentada;
Que por PV-2018-21089024-DGTALMJYS, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial (O.G.E.S.E) de esta Dirección General, expresó que teniendo en cuenta el
crédito presupuestario, continúen con su trámite de aprobación;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10, sus
modificatorios y complementarios, y por la Disposición N° 9/DGCG/10, sus
modificatorias y complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese la rendición parcial N° 2 de la Caja Chica Especial otorgada
mediante la Resolución N ° 266/MJYSGC/18, en el marco del Decreto N°
67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, destinada a las erogaciones que
demandaron los gastos inherentes al mantenimiento y preservación del edificio de la
Avenida Patricios N° 1142 perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un
monto total de PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 49/100 ($ 81.452.49), conforme los IF-2018-20825503-MJYSGC, IF-201820825523-MJYSGC e IF-2018-20825475-MJYSGC, que como Anexos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 803/MJYSGC/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
Ley Nacional N° 24.557, la Ley Nº 5.688, el Decreto N° 491/PEN/97, las Resoluciones
Nros. 784/MJYSGC/10, 58/MJYSGC/18 y 141/ISSP/18, el Expediente N°
19696409/SGISSP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda
al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y
descentralizado en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y tiene
la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la
Policía de la Ciudad;
Que, en relación al personal con experiencia previa en otras fuerzas de seguridad, el
artículo 129 de la Ley Nº 5.688 establece: “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. Este personal está eximido del requisito establecido en el inciso 2 del artículo
128, exclusivamente. La reglamentación establece los requisitos mínimos de edad e
idoneidad que deba cumplir“;
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Que, por Resolución N° 58/MJYSGC/18 se fijó a partir del 1° de enero de 2018 el valor
de la asignación económica otorgada por Resolución N° 784/MJYSGC/10, a los
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública, en la suma de pesos once mil cien ($ 11.100.-) mensuales, por el lapso que
demande la realización del citado curso;
Que, por otra parte, la Ley Nº 5.688 define, en sus artículos 128 y 130, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía de la Ciudad,
respectivamente;
Que, en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes con experiencia a formar parte de la Policía de la Ciudad, habiéndose
efectuado un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de
los postulantes;
Que, mediante Resolución N° 141/ISSP/18, se incorpora a los aspirantes al "VI° Curso
de Estado Policial: Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la
Ciudad“, a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el
periodo comprendido entre el 16 de julio de 2018 y el 24 de agosto de 2018;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto N° 491/PEN/97 resulta
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional N° 24.557 de Riesgos de Trabajo, a
los aspirantes comprendidos en la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 5.688,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el pago de la "asignación económica" prevista por la Resolución
N° 784/MJYSGC/10 y actualizada por Resolución Nº 58/MJYSGC/18 desde el 16 de
julio de 2018 y el 24 de agosto de 2018, a las personas individualizadas en el Anexo
N° IF-2018-21926935-DGALS, que integra la presente Resolución.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de la asignación económica otorgada por el
artículo 1º de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente al Programa 59 dependiente de la Policía de la Ciudad.
Artículo 3- Establécese que el personal mencionado en el artículo 1° de la presente
Resolución, deberá contar con cobertura por riesgos de trabajo.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de Policía de la Ciudad, a la Dirección de
Coordinación y Asignación de Personal Policial, a la Dirección General Administrativa
y Legal de Seguridad, a la Coordinación General de Administración y Liquidaciones de
Haberes, pase a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Seguridad y remítase al Departamento Movimiento de Personal para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 804/MJYSGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 6716430/DGCOYRI/18 y la Resolución N° 387/MJYSGC/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 387/MJYSGC/18, se autorizaron entre otros, la contratación
de Yubero, Carolina Valeria DNI N° 22.363.427 CUIT N° 27-22363427-9, por el
período comprendido entre el 01/03/18 y el 31/12/18 para prestar servicios en la
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales dependientes,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto por la interesada a partir del 01/08/2018.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/04/2018 el contrato de locación de servicios de
Yubero, Carolina Valeria DNI N° 22.363.427 CUIT N° 27-22363427-9, por el período
comprendido entre el 01/03/18 y el 31/12/18 para prestar servicios en la Dirección
General Comunicación y Relaciones Institucionales dependientes, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera autorizado por Resolución N° 387MJYSGC/18.
Artículo 2.- 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 Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 805/MJYSGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3360/MCBA/68 y
sus modificatorios y 184/GCABA/10, el Expediente Electrónico N° 2018-18196046MGEYA-DGDCIV, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la instrucción de un Sumario
Administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de las presuntas irregularidades cometidas por el
agente J.C.M, F.C. 384252, D.N.I N° 26.127.525, quien se desempeña en la Gerencia
Operativa de Prevención y Respuestas de la Dirección General Defensa Civil de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante IF-2018-18177876-DGDCIV, obra agregada la denuncia efectuada por
el agente Gonzalo Daniel Furquin, DNI 30.551.976, ante la Comisaria N° 8 de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra el agente J.C.M., D.N.I N° 26.127.525;
Que a través del IF-2018-18201946-DGDCIV, la Dirección General Defensa Civil de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad determinó
arbitrar los medios necesarios a fin de gestionar la instrucción de actuaciones
sumariales;
Que asimismo, por PV-2018-18741129-SSEMERG, la citada la Subsecretaría
consideró que se dé inicio al correspondiente Sumario Administrativo tendiente a
esclarecer la responsabilidad administrativa que pudiera caberle al agente involucrado;
Que el artículo 10 de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666) que regula la
Relación de Empleo Público en la Ciudad, establece las obligaciones que deben
observar los trabajadores de la Ciudad;
Que el Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorias, aprueba la Reglamentación de
los Sumarios Administrativos, estableciendo los procedimientos de sustanciación e
instrucción de los mismos, a fin de esclarecer y hacer efectiva la responsabilidad
disciplinaria en los casos de faltas administrativas cometidos por los agentes;
Que mediante el Decreto N° 184/GCABA/10, se aprueba la Reglamentación del
Capítulo XII del Régimen Disciplinario de la ley N° 471 (texto consolidado Ley N°
5.666);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
debida intervención mediante PV-2018-21335196-DGSUM aconsejando que, se dicte
la pertinente Resolucion Minsiterial que ordene el inicio del sumario administrativo, por
los hechos de los que aquí se trata y de todo otro que surja del curso de la
investigación;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, conforme lo establecido en la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el
Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de presuntas
irregularidades cometidas por el agente J.C.M., F.C. 384252, D.N.I N° 26.127.525,
quien se desempeña en la Gerencia Operativa de Prevención y Respuestas de la
Dirección General Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y
Seguridad para su conocimiento y demás efectos, y a fin de que notifique al agente J.
C.M., D.N.I N° 26.127.525. Pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 806/MJYSGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, 455/GCABA/17 y 48/AJG/18, la Resolución N °698/MHGC/08 y sus
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 2018-19267010-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO
Que mediante el artículo 1º del Decreto Nº 638/GCABA/07 y su modificatorio, se
delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de
Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete correspondientes a su
jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios,
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto N°455/GCABA/17 se creó la Dirección General Planificación
Estratégica y Seguimiento de Gestión dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que a través del Decreto N° 48/AJG/18, se designó a partir del 16 de Enero de 2018, a
Sebastián Ochoa Marquinez, DNI N° 21.173.861, CUIL N° 20-21173861-9, como
Director General de la Dirección General Planificación Estratégica y Seguimiento de
Gestión, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por NO-2018-19148218-DGPESGMJYSGC, la Dirección General Planificación
Estratégica y Seguimiento de Gestión dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad propicia la designación del señor Mariano Agustín Caffarena, como
Personal de Planta de Gabinete de la citada Dirección, con una asignación mensual de
SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) Unidades Retributivas, a partir del día 04 de julio de
2018;
Que en el Expediente del Visto, obra la documentación del señor Mariano Agustín
Caffarena, CUIT N° 20-23431223-6, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que permita la
designación en cuestión;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dáse por designado, a partir del día 04 de Julio de 2018, al señor Mariano
Agustín Caffarena, CUIT N° 20-23431223-6, como Personal de Planta de Gabinete de
la Dirección General de Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación mensual de
SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) Unidades Retributivas, en las condiciones
establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del
Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión, a fin de
que notifique al interesado. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 807/MJYSGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5915, el Decreto N° 496/GCABA/17, el Expediente Nº 2018-19915367MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5915, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018;
Que mediante el Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018;
Que por el actuado citado en el visto, se propicia una modificación presupuestaria a fin
contar con el crédito necesario para afrontar diversos gastos correspondientes a la
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales;
Que resulta necesario propiciar una modificación presupuestaria, a fin de acreditar los
fondos en el objeto de gastos correspondientes para cumplimentar con dicho pedido;
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema
SIGAF bajo el número de requerimiento 5369/18;
Que mediante PV-2018-21332289-DGTALMJYS, tomó intervención la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Cartera Ministerial, expresando que no tiene objeciones que producir
al respecto de la presente modificación presupuestaria;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas ha dado revisión a la presente propuesta, sin mediar objeciones
al respecto;
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II del artículo 40, Capítulo
XI del Anexo I del Decreto N°496/GCABA/17,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-201822234091-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 85/SSEMERG/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
Las leyes Nros. 5460 y 5688; Decreto 695/GCABA/09, Decreto 363/GCABA/15 y
Decreto 675/GCABA/16, el Expediente Nº 12680694-MGEYA-SSEMERG-2016, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5460 en su Artículo 18, inciso 15, impone al Ministerio de Justicia y
Seguridad, entre otras obligaciones, la de implementar un sistema coordinado y único
de emergencias, catástrofes y siniestros,
Que el Decreto 675/16 dispone, entre las responsabilidades de la Subsecretaría de
Emergencias, la de entender en los planes de respuesta ante emergencias dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el mismo Decreto, de esta manera, estipula que la Subsecretaría de Emergencias
debe generar un programa de mejora continua del sistema coordinado y único de
emergencias.
Que en relación a ello, debe planificar, diseñar e implementar políticas, planes,
procedimientos y metodologías de control y vigilancia de emergencia y comunicarlos a
la ciudadanía.;
Que, mediante el Decreto 695/09, con la finalidad de disponer de herramientas
eficaces para resolver en la práctica los problemas reales que se suscitan frente a
amenazas en la ciudad y en virtud de la existencia de un proyecto integral y
participativo para todas la aéreas involucradas ante una situación de emergencia, se
aprueba el Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en la norma mencionada se estipula que la Subsecretaría de Emergencias, es la
autoridad de aplicación del Plan Director de Emergencias,
Que, asimismo, se faculta a la Subsecretaría de Emergencias a dictar las normas
complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la implementación de dicho
Plan;
Que en el mencionado Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las áreas integrantes de este Plan desarrollarán los Planes Operativos
correspondientes elevándolos a la autoridad de aplicación para su aprobación y
posterior incorporación definitiva;
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Que en virtud de la presentación por parte de la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de
Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del Plan
Operativo de Emergencia, correspondiente a la amenaza "Falta de Suministro de
Combustible a la Dotación de Vehículos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", surge la necesidad de receptar el mismo, aprobarlo e incorporarlo al
Plan Director de Emergencias;
Que resulta de importancia primordial mantener actualizado el sistema de
emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover el ordenamiento
y la cooperación entre las actividades de distintas áreas del Gobierno, con el fin de
generar un modelo de atención de emergencias efectivo e inmediato;
Por ello y en uso de facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: Apruébase el Plan Operativo correspondiente a la amenaza "Falta de
Suministro de Combustible a la Dotación de Vehículos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, integrante del Plan
Director que como Anexo I (IF-2018-20260978-SSEMERG) se adjunta y forma parte
de la presente norma.
ARTÍCULO 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase copia a la
Dirección General Gestión de la Flota Automotor dependiente de la Subsecretaria de
Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires y a la Dirección General Planeamiento de Emergencia y
Coordinación de Bomberos a los fines de que tomen conocimiento de la mencionada
aprobación. Cumplido, archívese. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 148/ISSP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18, N° 41/ISSP/18 y N°
87/ISSP/18, la Nota N° 22055634/SAISSP/18, el Expediente Electrónico N°
12849426/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que la mentada ley establece en el Título VIII "Formación de los aspirantes al Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad", Capítulo II "Curso de formación inicial para aspirante a
bombero calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad", artículo 396: "Para egresar
como Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se debe aprobar
íntegramente el Curso de Formación Inicial para aspirante a Bombero Calificado,
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del
futuro Bombero", y el artículo 397 dispone: "El contenido del plan de estudios, la
organización de la estructura curricular , los contenidos mínimos exigidos y los
objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas profesionalizantes y sus
objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también la
duración y características del cico lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el
régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del
curso son establecidos por el Instituto Superior de seguridad Pública";
Que la formación y capacitación del Cuerpo de Bomberos que formalmente se atribuye
al ISSP, tiende a la profesionalización, la especialización y la eficiencia funcional de
los integrantes del mencionado Cuerpo de Bomberos, y al desarrollo permanente de
las competencias necesarias para su eficaz desempeño de acuerdo con su función;
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 41/ISSP/18 se aprobó el
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo
deBomberos de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018;
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios;
Que mediante la Resolución N° 20/ISSP/18 se estableció el Escalafón General del
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y
categorías para los capacitadores rentados;
Que mediante la Resolución N° 87/ISSP/18 se designó a la Lic. María del Carmen
Alcaraz (DNI 14.434.471, CUIT 27-14434471-0), como Profesora Adjunta E de la
materia "Bioseguridad y Primeros Auxilios", correspondiente al "Curso de Formación
Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de
Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 7 de mayo y el
23 de noviembre de 2018;
Que la Lic. María del Carmen Alcaraz (DNI 14.434.471, CUIT 27-14434471-0),
presentó la renuncia al cargo mencionado, a partir del 31 de julio de 2018;
Que conforme surge de la Providencia N° 22163644/SGISSP/2018, la Dirección de
Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención;
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Que mediante la Nota Nº 22055634/SAISSP/18, el Sr. Secretario Académico, en virtud
de la renuncia presentada por la Lic. Alcaraz, a efectos de proceder a su reemplazo,
ha propuesto la designación de la Dra. María Luz Joy (DNI 27.691.497, CUIT 2727691497-4), en la categoría de Profesora Adjunta E, por el período comprendido
entre el 1 de agosto y el 23 de noviembre de 2018;
Que se ha dado cumplimiento a los recaudos para proceder a la designación de la
mencionada capacitadora, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico
citado en el Visto;
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Lic. María del Carmen Alcaraz (DNI
14.434.471, CUIT 27-14434471-0), como Profesora Adjunta E de la materia
"Bioseguridad y Primeros Auxilios", correspondiente al "Curso de Formación Inicial
para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de
Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, a partir del 31 de julio 2018.
Artículo 2.- Designar a la Dra. María Luz Joy (DNI 27.691.497, CUIT 27-27691497-4),
como Profesora Adjunta E de la materia "Bioseguridad y Primeros Auxilios",
correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado
del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el
período comprendido entre el 1 de agosto y el 23 de noviembre de 2018.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de 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

RESOLUCIÓN N.° 149/ISSP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 70 y complementarias, el Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N°
117/GCABA/17, las Resoluciones Nº 74/MHGC/15, N° 132/MHGC/18, Nº
3/SECLYT/15 y N° 114/ISSP/13, la Disposición N° 36/DGCG/15, el Expediente
Electrónico N° 3626701/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 70 y complementarias, establece los Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;Que el Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 117/GCABA/17,
define el marco normativo que rige la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno de la Ciudad que impliquen
pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y las
condiciones para su aprobación;
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Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la Resolución N°
51/MHGC/15, reglamentaria del Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de
una nueva funcionalidad dentro del Sistema Informático de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), orientada a simplificar el procedimiento de rendición de fondos
mediante la incorporación de validaciones y mejoras a los controles existentes;
Que la Resolución Nº 132/MHGC/18 determina los montos de las cajas chicas de las
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos,
forma parte integrante de dicho acto administrativo;
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF;
Que conforme Resolución N° 114/ISSP/13 resultan ser responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad
Pública en concepto de Caja Chica Común, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. Nº
20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (D.N.I. Nº 25.248.560), el Lic.
Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. Nº 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº
16.454.501);
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente;
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
36/DGCG/15;
Que analizados los gastos relativos a la quinta rendición de la Caja Chica Común del
Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2018, corresponde
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta rendición del ejercicio 2018, por la
suma total de pesos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y siete con 31/100 ($
34.677,31.) y las Planillas que como Anexo III IF-2018-21864745-ISSP y Anexo III IF2018-21864908-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto respectivamente
en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 150/ISSP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18, N° 77/ISSP/17 y N°
141/ISSP/2018, la Nota N° 21158268/MGEYA/SAISSP/18, el Expediente Electrónico
N° 21173973/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, 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° 141/ISSP/18 fue aprobado el "VI° 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;
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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 21158268/SAISSP/18, la designación de
los capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las materias
correspondientes al "VI° 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 las
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto;
Que toda vez que los profesores propuestos como Ad Honorem resultan ser personal
designado por la Policía de la Ciudad, se encuentran cumplidos los requisitos
necesarios para proceder a sus nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar al Prof. Pablo Javier Sokolic (DNI 29.392.161), a la Inspectora
Principal Carina Mirta Salvo (DNI 25.083.359) y al Inspector Carlos Fabián Cristóbal
(DNI 22.060.723), como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la
materia "Educación Física y Defensa Policial", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de agosto de
2018.
Artículo 2.- Designar al Inspector Principal Andrés Nicolás Segovia (DNI 26.466.092 
LP 564), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia "Técnicas
de Intervención, Procedimiento y Tácticas Policiales", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de
agosto de 2018.
Artículo 3.- Designar a la Dra. Daniela Silvia Dupuy (DNI 20.250.607, CUIT 2720250607-6), como Profesora Adjunta F, y al Inspector Principal Andrés Nicolás
Segovia (DNI 26.466.092  LP 564) como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el
dictado de la materia "Protocolo de Actuación Policial", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de
agosto de 2018.
Artículo 4.- Designar al Inspector Principal Claudio Marcelo Rodríguez (DNI
18.412.755 LP 505), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el dictado de la materia
"Tiro", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de agosto de 2018.
Artículo 5.- Designar al Inspector Principal Federico Roberto Gacharich (DNI
25.201.038  LP 1260), como Profesor Asociado Ad Honorem, y al Inspector Principal
Damián Alejandro Baconski (DNI 29.234.619  LP 4929), como Profesor Adjunto Ad
Honorem, para el dictado de la materia "Organización Administrativa Policial",
correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de agosto de 2018.
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Artículo 6.- Designar al Dr. Diego Gustavo Barroetaveña (DNI 14.755.577, CUIT 2014755577-7), como Profesor Adjunto F, y al Dr. Juan Carlos Seco Pon (DNI
28.504.156, CUIT 20-28504156-3), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el
dictado de la materia "Código Procesal Penal de la Nación", correspondiente al "VI°
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 16 de julio y el 24
de agosto de 2018.
Artículo 7.- Designar al Dr. Juan Carlos Gemignani (DNI 14.718.471, CUIT 2314718471-9), como Profesor Adjunto F, y al Dr. Juan Ignacio Carlos Pascual (DNI
30.218.242, CUIT 20-30218242-7), como Profesor Adjunto Ad Honorem, para el
dictado de la materia "Derecho Penal", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de agosto de
2018.
Artículo 8.- Designar a la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887, CUIT 27-20008887-0),
como Profesora Adjunta F, y a los Dres. Alejandro Gabriel Villanueva (DNI 27.535.728,
CUIT 20-27535728-7) y María Mercedes Maiorano (DNI 25.020.927, CUIT 2325020927-4), como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la materia
"Procedimiento Contravencional. Derecho Contravencional. Proceso Penal de la
C.A.B.A. Régimen Procesal Penal Juvenil", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de agosto de
2018.
Artículo 9.- Designar al Dr. Sergio Adrián Sanucci (DNI 14.369.431, CUIT 2014369431-4), como Profesor Adjunto F, para el dictado de la materia "Investigación
Científica del Delito", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 24 de agosto de 2018.
Artículo 10.- Designar a la Téc. Sandra Elizabeth Caso (DNI 33.206.610, CUIT 2733206610-8), como Profesora Adjunta F, para el dictado de la materia "Protocolo de
Actuación Policial  Parte Emergencias, correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 3 de agosto de
2018.
Artículo 11.- Designar al Dr. Carlos Horacio Aostri (DNI 12.370.398, CUIT 2012370398-8), como Profesor Adjunto F, y a la Dra. Sabrina Menéndez (DNI
21.476.659, CUIT 27-21476659-6), como Profesora Adjunta Ad Honorem, para el
dictado de la materia "Marco Institucional de la C.A.B.A", correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 3 de
agosto de 2018.
Artículo 12.- Designar a los Subcomisarios Marcelo Iván Barros (DNI 22.823.022  LP
3008) y Diego Darío Rivero (DNI 23.805.976  LP 215), como Profesores Adjuntos Ad
Honorem, para el dictado de la materia "Mando y Conducción Policial",
correspondiente al "VI° 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 16 de julio y el 3 de agosto de 2018.
Artículo 13.- Designar al Subcomisario Marcelo Iván Barros (DNI 22.823.022  LP
3008) y al Inspector Mariano Anzoategui (DNI 31.611.400  LP 5180), como Profesores
Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la materia "Policía Comunitaria",
correspondiente al "VI° 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 6 y el 24 de agosto de 2018.
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Artículo 14.- Designar al Sr. Arturo Guillermo Marfort (DNI 12.427.200, Nivel B), como
Profesor Asociado Ad Honorem, al Inspector Principal Mauro Javier Ritrovato (DNI
29.006.511 LP 2498), a los Oficiales Mayores Pablo Leonardo Betanzo (DNI
30.368.196  LP 2179), Cristian Alejandro Fernández Azcona (DNI 34.135.018  LP
2661) y al Inspector Sergio Sebastián Cherullo (DNI 28.796.572, LP 944), como
Profesores Adjuntos G, para el dictado de la materia "Tecnología Aplicada a la Gestión
Policial", correspondiente al "VI° 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 13 y el 24 de agosto de 2018.
Artículo 15.- 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.° 151/ISSP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Nº 18/ISSP/18 y Nº 73/ISSP/2018,
Expedientes
Electrónicos
N°
30126234/MGEYA/SGISSP/17,
669723/MGEYA/SGISSP/18,
Nº
666059/MGEYA/SGISSP/18,
661870/MGEYA/SGISSP/18,
Nº
9165906/MGEYA/SGISSP/18,
4321563/MGEYA/SGISSP/18 y

los
N°
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 224/13 se aprobó el procedimiento para la contratación,
modificación, ejecución, y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de
locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-;
Que por los Expedientes citados en el Visto se tramita la autorización de la Cláusula
Ampliatoria del monto de los Contratos de Locación de Servicio;
Que los aludidos contratos fueron autorizados oportunamente por la Sra. Directora del
Instituto Superior de Seguridad Pública, en virtud de los términos de las Resoluciones
Nº 18/ISSP/2018 y Nº 73/ISSP/2018;
Que, en base a las facultades conferidas por el Decreto Nº 224/2013 y lo expuesto
precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la Cláusula Ampliatoria del monto de los Contratos de Locación
de Servicios por diversos períodos, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que
como IF-2018-22390671-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución,
celebrados oportunamente en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
18/ISSP/18 y Nº 73/ISSP/18, manteniendo plena vigencia las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2.- Delegar en la Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad
Pública la suscripción de la Cláusula Ampliatoria autorizada por el Artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total en
una Orden de Pago.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del año 2018.
Artículo 5.- Regístrese, 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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 152/ISSP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.688, la Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 20/ISSP/18 y N° 25/ISSP/2018, la
Nota
N°
21490535/MGEYA/SAISSP/18,
el
Expediente
Electrónico
N°
20130304/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las
políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
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Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que la mentada ley establece en el Título III "Formación de los aspirantes a Oficial de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", Capítulo III "Curso de formación inicial para
aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", artículo 379: "Para
egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente
el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad,
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del
futuro Oficial. La duración del curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo
380 dispone: "El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por
el Instituto Superior de seguridad Pública";
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 25/ISSP/18 se aprobó el Plan
de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018;
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios;
Que mediante la Resolución N° 20/ISSP/18 se estableció el Escalafón General del
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y
categorías para los capacitadores rentados;
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Nota N° 21490535/SAISSP/18 se
solicitó la designación de los capacitadores para el dictado de la materia
"Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación Criminal" correspondiente al
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 30 de julio y el
30 de noviembre de 2018;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto;
Que toda vez que la profesora propuesta como Ad Honorem resulta ser personal
designado por la Policía de la Ciudad, se encuentran cumplidos los requisitos
necesarios para proceder a su nombramiento, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar al Dr. Fernando Guillermo Cardini (DNI 7.590.202), como
Profesor Asociado para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas de
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Investigación Criminal", correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante
a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período
comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 2.- Designar a la Lic. María Julieta Llames (DNI 27.459.971), como Profesora
Adjunta C de las Comisiones 6 y 11, y en idéntica categoría en las Comisiones 15 y
25, para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación
Criminal", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período
comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 3.- Designar al Lic. Edgardo Ariel Ríos (DNI 29.169.147), como Profesor
Adjunto C de las Comisiones 7 y 17, y como Profesor Adjunto F de la Comisión 22,
para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación
Criminal", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período
comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 4.- Designar al Lic. José Gabriel Rodriguez Dufau (DNI 13.089.651), como
Profesor Adjunto C de las Comisiones 3 y 5, y en idéntica categoría en las Comisiones
21 y 27, para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas de
Investigación Criminal", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por
el período comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 5.- Designar al Lic. Andrés Nicolás Bruzzese (DNI 28.936.685), como Profesor
Adjunto C de las Comisiones 13 y 20, y en idéntica categoría en las Comisiones 23 y
29, para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación
Criminal", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período
comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 6.- Designar al Lic. Jorge Roberto Granja (DNI 4.981.182), como Profesor
Adjunto C de las Comisiones 8 y 24, para el dictado de la materia "Criminalística
Aplicada y Técnicas de Investigación Criminal", correspondientes al "Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires",
ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre
de 2018.
Artículo 7.- Designar a la Lic. Cristina Rosa Vázquez (DNI 5.408.281), como Profesora
Adjunta C de las Comisiones 1 y 10, y en idéntica categoría en las Comisiones 18 y
28, para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación
Criminal", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período
comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 8.- Designar al Lic. Matías Damián Romero Ale (DNI 28.167.436), como
Profesor Adjunto C de las Comisiones 16 y 31, para el dictado de la materia
"Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación Criminal", correspondientes al
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 30 de julio y el
30 de noviembre de 2018.
Artículo 9.- Designar al Lic. Paolo Maximiliano Teixeira Pinto (DNI 31.209.903), como
Profesor Adjunto C de las Comisiones 26 y 32, para el dictado de la materia
"Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación Criminal", correspondientes al
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 30 de julio y el
30 de noviembre de 2018.
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Artículo 10.- Designar a la Lic. Stefanía Eleonora Mauro (DNI 32.795.054), como
Profesora Adjunta C de las Comisiones 2 y 9, y en idéntica categoría en las
Comisiones 14 y 30, para el dictado de la materia "Criminalística Aplicada y Técnicas
de Investigación Criminal", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por
el período comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 11.- Designar a la Lic. Nancy Natalia Leguiza (DNI 24.554.803), como
Profesora Adjunta F de la Comisión 19, para el dictado de la materia "Criminalística
Aplicada y Técnicas de Investigación Criminal", correspondientes al "Curso de
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires",
ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 30 de julio y el 30 de noviembre
de 2018.
Artículo 12.- Designar a la Subcomisario Sabrina Banciella (DNI 29.393.479), como
Profesora Adjunta Ad Honorem de las Comisiones 4 y 12, para el dictado de la materia
"Criminalística Aplicada y Técnicas de Investigación Criminal", correspondientes al
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires", ciclo lectivo 2018, por el período comprendido entre el 30 de julio y el
30 de noviembre de 2018.
Artículo 13.- 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

RESOLUCIÓN N.° 192/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT13 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° IF2018-22415722-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 Dirección General de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
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;
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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° 10SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos-SADE;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar
servicios en la Dirección General de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2018-22415722-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 Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 156/SSAPAC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-15468272-SSAPAC, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al
"traslado de los técnicos de laboratorio" desde los Hospitales Generales de Agudos:
"Dr. José María Penna", "Dr. P. Piñero", "Dr. C. Argerich", y "Dr. D. Santojanni", hasta
los CeSACs de las correspondientes Áreas Programáticas, con regreso, realizado por
TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, (CUIT 27-16213814-1),
durante el mes de Julio 2018, en el marco del Decreto 433/16, por la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($190.848,00);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
mediante RESOL-2018-150-SSAPAC, suscripta por este Subsecretario;
Que respecto a los antecedentes de la misma, se remite a lo expuesto en IF-201715484363-SSAPAC, e IF-2017-15485963-SSAPAC, suscriptos por el entonces titular
de la mencionada Subsecretaría, en los cuales deja constancia que "...Debido a la
necesidad de ampliar la oferta de toma de muestras para análisis de laboratorio en los
CeSACs se ha decidido incorporar al equipo de salud 15 técnicos de laboratorio
quienes se desempeñan en las Áreas Programáticas de los Hospitales Penna,
Argerich, Piñero y Santojanni. Estos profesionales deben ser trasladados diariamente
desde los hospitales antes mencionados hasta los CeSACs correspondientes a cada
área programática.";
Que además se detalla el cronograma de traslados desde y hacia los efectores de
salud mencionados, y solicita preferencial diligenciamiento en el marco del Decreto
433/16;
Que se realizaron consultas de presupuesto a tres empresas, (obteniendo dos
respuestas s/Orden 25, segundo párrafo) adunadas en Órdenes 4 al 6, resultando
seleccionada la empresa TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez,
(CUIT 27-16213814-1) "...por ser la oferta más conveniente y ajustada a las
necesidades de este Ministerio", de Pesos Dos Mil Doscientos Setenta y Tres ($
2.273,00), por jornada por cada vehículo;
Que en Orden 158 se vincula presupuesto por ampliación horaria de la jornada en el
servicio contratado para el Hospital General de Agudos "Dr. C. Argerich";
Que asimismo en Orden 160 obra IF-2017-29405071-SSAPAC, suscripto por este
Titular manifestando, entre otras consideraciones que, "...El aumento del monto total
es debido a la ampliación de horas en el servicio, -dos (2) horas extra- los días martes
y miércoles con un presupuesto oportunamente aceptado para esos días por jornada
de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00)";
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Que asimismo se informa que "...El incremento del presupuesto en el Hospital Argerich
del servicio se debe al aumento de la demanda por el ingreso de nuevos equipos de
trabajo";
Que obran Remitos N° 0004-00000106; N° 0004-00000107; N° 0004-00000108, y N°
0004-00000109, debidamente conformados por personal de los efectores de salud en
cuestión, correspondientes al mes de Julio 2018. Asimismo obran vinculadas las
correspondientes facturas por los traslados efectuados, -Orden 420-;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo,
con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.1.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675-AJG-2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO
ATENCION PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación
correspondiente al "traslado de los técnicos de laboratorio" desde los Hospitales
Generales de Agudos: "Dr. José María Penna", "Dr. P. Piñero", "Dr. C. Argerich", y "Dr.
D. Santojanni", hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas Programáticas, con
regreso, realizado por TRANSPORTES EL SOL, de Mirta Graciela Rodriguez, (CUIT
27-16213814-1), durante el mes de Julio 2018, en el marco del Decreto 433/16, por la
suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
($190.848,00).
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Se tomarán recaudos a fin de resguardar la documentación respaldatoria
del presente gasto.
Artículo 4°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 182/SSAH/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, y el EX-2018-21207107-MGEYA-MSGC, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina
Tobar García", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio
2018, por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.366.211,47),
realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A.;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes;
Que, con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
mediante DI-2018-237-DGRFISS;
Que asimismo obra vinculado en Orden 18 Remito N° 0001-00003294, debidamente
conformado;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E2017-23.552.247-MSGC tramita la presentación de la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A,
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la
prestación de los servicios a partir del 31 de Octubre de 2017;
Que, en función de ello, mediante IF-2017-23.595.799-DGRFISS el titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del
servicio;
Que, en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en
análisis;
Que, por su parte, mediante NO-2017-23945504-SSASS, el Subsecretario
Administración del Sistema de Salud presta su conformidad;
Que luce bajo RE-2017-25.059.249-DGABS mejora de Oferta solicitada a la Empresa
GENTE DE LIMPIEZA S.A.; IF-2017-25.156.589-DGRFISS a través del cual la
orgánica que propicia los presentes entiende que los valores ofertados se ajustan a los
valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-25.203.336-DGABS Orden de Compra
Manual N° 25/2017 a favor de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto de la
prestación para el Hospital Tobar García a la suma de Pesos un Millón Trescientos
Sesenta y Seis Mil Doscientos Once con Cuarenta y Siete Centavos ($1.366.211,47);
Que se destaca que, la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras desde el 01 de Diciembre de 2016, en virtud de la compulsa de
precios tramitada por EE-2016-24.373.588-MSGC, dado que la oferta que allí
presentara resultara económicamente la más conveniente;
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Que por EE-2018-00674438-DGRGIEG tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a cargo de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de
Gobierno, habiéndose aprobado –mediante RESOL-2018-543-MDUYTGC- los pliegos,
y fijado fecha de apertura para el 24 de Agosto de 2018;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 19- y Registro de Compromiso
Definitivo, -Orden 24-con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", en el
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de JULIO 2018, por un monto
total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.366.211,47), realizado por la firma
GENTE DE LIMPIEZA S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Caridi

RESOLUCIÓN N.° 409/SSASS/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326GCBA/17, y el Expediente Electrónico Nº 2.407.633/MGEYA-DGADCYP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0039LPU18, 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 N° 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326-GCBA/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
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Compras (BAC), 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,
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";
Que por Disposición Nº 62-DGADCYP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto estimado de PESOS TREINTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 31.200.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día
06 de junio de 2018 a las 11:00 hs. y fecha de visita técnica para el día 30 de mayo de
2018 a las 11:00 hs.;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras; se cursaron las comunicaciones a los organismos de
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326GCBA/17, y las invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fin de realizar las modificaciones solicitadas por la Dirección General Sistemas
de Información Sanitaria a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales por haberse consignado en forma invertida, por
un error involuntario, las cantidades de puestos de red correspondientes a los
renglones 1 y 3, se emitió la Circular 1 sin Consulta formulando las pertinentes
aclaraciones;
Que en virtud de las limitaciones operativas del Sistema BAC, las modificaciones
establecidas en la precitada Circular, no pudieron ser plasmadas en el citado Sistema;
Que la citada Circular fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras, y notificada a todas las empresas interesadas mediante
el Sistema BAC;
Que en atención a la modificación señalada, el área técnica propició a su vez una
nueva visita a los efectores correspondiente a los renglones en cuestión -Hospital
General de Niños Pedro de Elizalde y Hospital General de Agudos Dr. José M. Ramos
Mejía- y la postergación de la fecha de apertura de ofertas;
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 271-SSASS/18 se fijó una nueva de
visita técnica para el día 06 de junio de 2018 y se postergó el acto de apertura de
ofertas para el 13 de junio de 2018 a las 11:00 hs., la cual fue publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras, y notificada
a todas las empresas interesadas mediante el Sistema BAC y comunicada a los
organismos de rigor;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
de marras por parte de seis (6) firmas del rubro, de las cuales dos (2) confirmaron su
oferta en el citado Sistema;
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Que con fecha 13 de junio de 2018 a las 11:00 hs. operó la apertura de la Licitación
Pública Nº 401-0039-LPU18, habiendo presentado propuesta las firmas SES
SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT Nº 30-64772754-5) por un monto de PESOS TREINTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO ($ 32.729.265.-) y RLOAD S.R.L. (CUIT Nº 33-71022267-9) por un monto de
PESOS
QUINCE
MILLONES
CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO
MIL
CUATROCIENTOS ($ 15.428.400.-), generándose el Acta de Apertura
correspondiente al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa
vigente;
Que a tenor de lo establecido en el Artículo 101 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666) las firmas cotizantes presentaron en tiempo y forma oportunos la
garantía de mantenimiento de oferta previamente individualizada en el Sistema BAC;
Que mediante Informes Nº IF-2018-17393774-DGSISAN y Nº IF-2018-19702361DGSISAN, la Dirección General Sistemas de Información Sanitaria realizó el análisis
técnico y económico de las ofertas destacando que ambas propuestas cumplen con
las especificaciones técnicas detalladas en los pliegos y sus precios se ajustan a los
actuales de mercado;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas vinculadas
al expediente, los informes emitidos por el área competente, el cuadro comparativo de
precios y demás antecedentes del proceso, emitió el Dictamen de Preadjudicación
aconsejando adjudicar la contratación de marras por ajustarse a los pliegos que rigen
la licitación y ser ofertas convenientes, en relación a los renglones licitados, conforme
se detalla a continuación:
RLOAD S.R.L.: renglones 1 y 2 por la suma total de PESOS QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($15.428.400.-);
SES SOCIEDAD ANÓNIMA.: renglón 3 por la suma total de PESOS CATORCE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE ($
14.686.209.-);
Que, en consecuencia, el monto total preadjudicado en el procedimiento que nos
ocupa asciende a la suma de PESOS TREINTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL
SEISCIENTOS NUEVE ($ 30.114.609.-);
Que en cuanto a los renglones con más de una oferta admisible, la preadjudicación
resultó del siguiente Orden de Mérito:
Renglón 1: 1º) RLOAD S.R.L.; 2º) SES SOCIEDAD ANÓNIMA.
Renglón 2: 1º) RLOAD S.R.L.; 2º) SES SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes
mediante BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que, en ese orden de ideas, a tenor de lo aconsejado por la Comisión de Evaluación
de Ofertas en su Dictamen y los informes emitidos por el área técnica competente,
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva el procedimiento que nos
ocupa;
Que el gasto que genera el procedimiento que nos ocupa cuenta con reflejo
presupuestario en la partida correspondiente;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17,
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EL SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0039-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 N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326GCBA/17, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo
dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de
Compras y Contrataciones citada, para la "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".
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de
PESOS TREINTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE ($
30.114.609.-), al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de selección de
las Ofertas- de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), por resultar
admisibles y convenientes las ofertas presentadas, conforme se detalla a continuación:
RLOAD S.R.L. - CUIT Nº 33-71022267-9
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

1
2

1
1

5.382.000.10.046.400.-

5.382.000.10.046.400.-

TOTAL

15.428.400.-

SES SOCIEDAD ANÓNIMA.  CUIT Nº 30-64772754-5
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

3

1

14.686.209.-

14.686.209.-

TOTAL

14.686.209.-

Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación
a los oferentes, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Planificación
Sanitaria y de Atención Hospitalaria y a las Direcciones Generales Administrativa,
Contable y Presupuesto, Hospitales y Sistemas de Información Sanitaria. Ruete
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 1097/MEIGC/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666 y su modificatoria Ley N°
5.960), el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, los Decretos N° 86/2016 y
N° 290/17, el Expediente Electrónico 21525138-MGEYA-DGSE/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la encomienda del tratamiento de los asuntos y la
firma del despacho de la Dirección General de Servicio a las Escuelas, mientras dure
la ausencia de su titular, sr. Gonzalo Andrés LAZZARIN LIMA, entre los días 13 y 31
de agosto de 2018, ambos inclusive;
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666 y su modificatoria Ley
N° 5.960), se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación,
contemplándose bajo la órbita del mismo diversas Subsecretarías, Direcciones
Generales y Organismos Fuera de Nivel;
Que por el Decreto N° 86/16 se designó al sr. Gonzalo Andrés LAZZARIN LIMA (DNI
N° 31.860.153) en el cargo de Director General de la Dirección General de Servicio a
las Escuelas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación e Innovación;
Que por Decreto N° 290/17 se designó al sr. Joaquín PEIRE (DNI N° 26.932.312), en
el cargo de Director General de la Dirección General Administración de Recursos,
también dependiente del Ministerio de Educación e Innovación;
Que el sr. Gonzalo Andrés LAZZARIN LIMA se ausentará temporalmente de sus
funciones entre los días 13 y 31 de agosto de 2018, ambos inclusive;
Que por tal motivo debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General de Servicio a las Escuelas, mientras dure la ausencia de su titular;
Que el sr. Joaquín PEIRE, en su carácter de Director General de la Dirección General
Administración de Recursos del Ministerio de Educación e Innovación, es el
funcionario idóneo para que le sea encomendada, transitoriamente, la firma del
despacho de la Dirección General de Servicio a las Escuelas, mientras su titular se
encuentre ausente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al sr. Joaquín PEIRE (DNI N° 26.932.312), en su carácter
de Director General de la Dirección General Administración de Recursos, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Servicio a las
Escuelas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 13 y 31 de agosto de
2018, ambos inclusive.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarias de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos, de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional y de Planeamiento
e Innovación Educativa, y a la Dirección General de Servicio a las Escuelas. Acuña
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 631/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto N ° 67/10, las Resolución N ° 51-MHGC-10 y N ° 1.215-MEFGC-2018, el
Expediente N º 20.860.889-SSPLANE-2018 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente la Subsecretaría de Planeamiento (Beneficiario N° 2841)
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita una
asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), y en una única entrega, destinada a la participación del
"Espacio Lezama Arte" en "La noche de los Museos" a realizarse el sábado 10 de
noviembre del corriente año;
Que por Resolución Nº 1.215-MEFGC-2018, el Señor Ministro de Economía y
Finanzas autorizó los montos máximos a asignar de acuerdo a lo establecido en los
artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N ° 67/10, encontrándose el importe requerido
para la Caja Chica Especial comprendido dentro de dichos límites.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8 del Anexo del Decreto N
º 67/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Asígnase a la Subsecretaría de Planeamiento (Beneficiario N° 2841)
fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($ 50.000.-), destinada a la participación del "Espacio Lezama Arte" en "La noche de
los Museos" a realizarse el sábado 10 de noviembre del corriente año.
Artículo 2º.- Exceptúase a la entrega de fondos dispuesta en el artículo 1° de la
presente Resolución de la presentación de tres presupuestos por comprobantes,
según lo estipulado en el Art. 9 de la Resolución N º 51-MHGC-2010.
Artículo 3º.- Efectuése la pertinente retención impositiva, en los casos que
corresponda, conforme lo establece la normativa vigente.
Artículo 4º.- Los responsables de la administración y rendición de los fondos que se
entregan serán el Subsecretario de Planeamiento, Sr. Carlos Alberto Colombo, DNI
18.032.642, y la Sra. Mónica Cortés, DNI N° 12.855.321, funcionarios de este
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo depositarse los mismos en la
Cuenta Corriente N° 26297/6 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N °
111.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, comuníquese a la
Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio, a la Subsecretaria de Planeamiento y a
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, y remítase a la Dirección General de Contaduría, la que
intervendrá en la respectiva copia autentica acompañada a tal efecto. Cumplido,
archívese Moccia
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RESOLUCIÓN N.° 632/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto N ° 67/10, la Resolución Nro. 119/MDUYTGC/2018, el Expediente N º
20.533.249-DGTYTRA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 119/MDUYTGC/2018 se designaron, de conformidad con lo
establecido en el artículo 12 del Decreto Nº 67/10, los responsables de la
administración y posterior rendición de fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad a la Dirección General de Tránsito y Transporte;
Que a la fecha el área de la Dirección General de Tránsito y Transporte no cuenta con
personal de planta permanente para realizar dicha función;
Que teniendo en cuenta los cambios internos producidos en la mencionada Dirección
General, corresponde modificar los responsables de la administración y rendición de
los fondos, que fueran oportunamente designados;
Por ello, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del Anexo del Decreto N°
67/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dase de baja a la Sra. Paula Salome Maidana Cendra, DNI N°
34.796.123, CUIT N° 27-34796123-5 y a la Sra. Fiorella Ximena Acosta San Pedro,
DNI. N° 32.951.912, CUIT N° 27- 32951912-6, como responsable de la administración
y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de la Dirección General Tránsito y Transporte.
Artículo 2º.- Desígnase a la Sra. Macarena Peralta, DNI N° 33.838.048, CUIT N° 2733838048-3 y al Sr. Alejandro Gulesserian Zarate , DNI N° 31.340.141, CUIT N° 2031340141-4 y ratifíquese a la Directora General de Tránsito y Transporte Ing. María
Eva Jokanovich, DNI N° 30.560.727, CUIL N° 23-30560727-4, como responsables de
la administración y posterior rendición de los fondos que en concepto de caja chica
común y gastos de movilidad se asignen a la Dirección General de Tránsito y
Transporte.
Artículo 3º.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y de Gastos de Movilidad a personal de Planta permanente de la
Dirección General de Tránsito y Transporte.
Artículo 4°.- La Dirección General de Tránsito y Transporte, posee N° de Beneficiario
168.337 en el Sistema SIGAF, la cuenta corriente N° 9226/5, Sucursal 12 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, y el Institucional de Patrimonio 1.30.0.1.2212.0.0 en el
Sistema SIGAF WEB.
Artículo 5º.- Publíquese. Comuníquese a las Gerencia Operativas de Oficina de la
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal; y a la Dirección General de Tránsito y Transporte; para su
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conocimiento y demás fines remítase a la Contaduría General (Departamento
Responsables) y a la Tesorería General. Cumplido. Archívese. Moccia

RESOLUCIÓN N.° 633/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 21.978.342 -MGEYADGTALMDUYT -2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia dentro de
los Programas 57 y 85 de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el
Ejercicio 2018;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para hacer frente a la
certificación pendiente de las obras red eléctrica y cloacas de la villa olímpica;
Que en el Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/2017, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente
a la validación del Requerimiento nro. 5699 el año 2018 del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1°: Apruébase la modificación presupuestaria la cual se detalla en el Anexo I
(IF-2018-22.052.092-DGTALMDUYT) y que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°: Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°.
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Art. 9° del
Anexo del Decreto Nro. 496/2017 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia
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RESOLUCIÓN N.° 634/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley 5460 (Texto consolidado por Ley
5666), parcialmente modificada por la Ley N° 5960, los Decretos Nos. 359/GCBA/15,
363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, Resoluciones Nos. 12-SSMS/16,
807-MDUYTGC/16, los expedientes electrónicos Nos. 2016-10940559-MGEYADGMSA y 2018-7051211-MGEYA-UPEMS;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 12-SSMS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 712-SIGAF/16 para la Obra "Provisión, Colocación y
Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y Delineadores Verticales para la
Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 2016-2018";
Que mediante Resolución Nº 807-MDUYTGC/16 se adjudicó la referida obra a la
Empresa FEVIAL S.A. por un monto total de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO ($ 92.614.561,00)
tramitada por EE N° 2016-10940559-MGEYA-DGMSA;
Que con fecha 17 de noviembre 2016 se suscribió la contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte y la empresa Fevial SA. por un plazo de ejecución de
obra de veinticuatro (24) meses;
Que con fecha 25 de noviembre de 2016 se procedió a dar inicio a la obra, a través del
Acta de Inicio firmada entre la Empresa y en ese momento la denominada Dirección
General de Movilidad Saludable, hoy Unidad de Proyectos Especiales Movilidad
Saludable, comenzándose a computar el plazo contractual;
Que, mediante informe técnico IF-2018-8750860-UPEMS se detalla los motivos de la
presente solicitud: a raíz de una medida cautelar interpuesta por integrantes de juntas
comunales los cuales promovieron acción de amparo contra el GCBA, con el objeto de
que este último se abstenga de construir ciclovías y/o bicisendas y/o intervenciones
peatonales en determinadas calles de la Ciudad de Buenos Aires, por manifestar que
las mismas deberían encontrarse dentro del Catálogo Definitivo de calles adoquinadas
declaradas como Patrimonio Histórico, esta Unidad de Proyectos Especiales se vio
impedida de planificar con exactitud las obras referidas a la traza de ciclovías,
bicisendas e intervenciones peatonales a ejecutarse en el periodo 2016/2018, y como
consecuencia se vio impedida la instalación de señalética para dichas obras. Con
fecha 21 de Diciembre de 2016, mediante Expte. Nº 11785/14 caratulado como "GCBA
S/QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN: TRAVI,
FEDERICO Y OTROS C/GCBA S/AMPARO" y su acumulado Expte. Nº 11784/14
"GCBA S/QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN
TRAVI, FEDERICO Y OTROS C/GCBA S/INCIDENTE DE APELACIÓN"; respecto de
los alcances de la protección del adoquinado en la Ciudad de Buenos Aires el Tribunal
Superior de Justicia fallo a favor del GCBA ordenando se levantara la medida cautelar
interpuesta por los amparistas. Como consecuencia del resultado de la sentencia a
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favor del GCBA, la Gerencia Operativa de Obras de la Unidad de Proyectos
Especiales junto con la Secretaria de Transporte resolvieron construir los tramos de
ciclovías excluidos del proyecto de trabajo inicial y como consecuencia la colocación
de la demarcación horizontal respectiva para dicha área. Se solicita la incorporación
de Nuevos Ítems, como así también la ampliación de Ítems existentes. Los motivos de
la incorporación de los Nuevos Ítems se fundamentan en la necesidad de realizar
tareas de mantenimiento, lo cual es necesario realizar el retiro de delineadores y
tachas en las ciclovías ejecutadas. A partir de ello, se tornó necesaria la realización de
la modificación en las cantidades previstas y se procedió a realizar una economía de
los ítems 5, 11, 12 y 13, ampliándose los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10;
Que en virtud de lo expuesto por el área técnica, la Unidad de Proyectos Especiales
de Movilidad Saludable estima conveniente convalidar el presente balance, de la cual
surge una demasía de PESOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 63/100 ($ 25.894.613,63), una
economía de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 9.765.156,00), que da como resultado
un balance que es una demasía de PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 63/100 ($
16.129.457,63), que representa un 17,42 % del monto contractual;
Que el Balance de Economías y Demasías Nº 1 de la Obra "Provisión, Colocación y
mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y Delineadores Verticales para la
Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 2016-2018" 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/14, estableciendo la aplicación directa y simultánea al
Balance de referencia de la redeterminación provisoria N°1 (4,17 % octubre 2016) , N°
2 (4,23 % febrero 2017) , N° 3 (4,15 % abril 2017) , N° 4 (6,15 % julio 2017) , N° 5
(3,96 % noviembre 2017) , N° 6 (4,39 % enero 2018) y N° 7 (4,79 % marzo 2018)
aprobadas mediante Resolución Nro. 697-MHGC-2017, N° 1331-MHGC-2017, N°
2260-MHGC-2017, N° 3686-MHGC-2017, N° 139-MHGC-2018, N° 288-MEFGC-2018
y N° 289-MEFGC-2018 con respecto a los valores básicos, que representa la suma de
PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 12/100 ($ 9.453.734,12) para las
demasías, la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CIENTO ONCE CON 64/100 ($3.565.111,64) para las economías, que resulta la
suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 48/100 ($ 5.888.622,48) para el Balance que es una
demasía;
Que resultó pertinente a efectos de satisfacer el interés público comprometido en la
ejecución de los trabajos, priorizar la ejecución física de la obra, solicitando
paralelamente la gestión administrativa de aprobación del balance que nos ocupa por
la autoridad competente, toda vez que las tareas se llevan a cabo en la vía pública,
afectando el tránsito y la seguridad vial;
Que atento la situación mencionada, la Empresa contratista ha efectuado, conforme
IF-2018-12419892-UPEMS, una presentación renunciando en forma expresa al
eventual reclamo de cualquier gasto improductivo, daños y perjuicios, y/o cualquier
otro que surja con motivo de las modificaciones de la presente Obra;
Que el Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, presta su
conformidad al presente mediante IF 2018-12431733-UPEMS;
Que la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura ha tomado intervención
mediante PV 2018-12678287-SSMSS;
Que la Secretaría de Transporte han prestado conformidad al trámite que aquí se
propicia, y a la documentación pertinente en sus PV-2018-14698897-SECTRANS;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
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Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666), parcialmente modificada por
la ley N° 5960, 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 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;
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cuestiones, los niveles
de decisión y cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la
contratación de Obra Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado
por Ley N° 5666), parcialmente modificada por la ley N° 5960 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 1º.- Convalídase la demasía del Balance de Economías y Demasías Nº 1 de la
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y
Delineadores Verticales para la Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 20162018", adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. que asciende a la suma de PESOS
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TRECE CON 63/100 ($ 25.894.613,63).Artículo 2º.- Convalídase la economía del Balance de Economías y Demasías Nº 1 de
la Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y
Delineadores Verticales para la Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 20162018", adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. que asciende a la suma de PESOS
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
SEIS CON 00/100 ($ 9.765.156,00).Artículo 3º.- Convalídase la demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 1 de la Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal,
Tachas y Delineadores Verticales para la Red de Ciclovías e Intervenciones
Peatonales 2016-2018", adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. que asciende a la
suma de PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 63/100 ($ 16.129.457,63), que
representa un 17,42 % del monto contractual original y que se detalla en el Anexo I
(IF-2018-19684677-UPEMS) que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°. -Convalídase el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que, como Anexo
II (IF-2018-14536514-UPEMS) forman parte de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución 601/MHGC/14,
la aplicación directa y simultánea al Balance de Economías y Demasías convalidado
en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente, de la Redeterminaciones Provisorias Nos. 1
(4,17 % octubre 2016), 2 (4,23 % febrero 2017), 3 (4,15 % abril 2017), 4 (6,15 % julio
2017), 5 (3,96 % noviembre 2017), 6 (4,39 % enero 2018) y 7 (4,79 % marzo 2018)
aprobadas mediante Resoluciones Nos. 697-MHGC/17, 1331-MHGC/17, 2260MHGC/17, 3686-MHGC/17, 139-MHGC/18, 288-MEFGC/18 y N° 289-MEFGC/18 con
respecto a los valores básicos, que representa la suma de PESOS NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 12/100 ($ 9.453.734,12) para las demasías, la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE CON 64/100 ($
3.565.111,64) para las economías, que resulta en la suma de PESOS CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS
CON 48/100 ($ 5.888.622,48) para el Balance que es una demasía.BO-2018-5438-DGCCON
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Artículo 6°: La Empresa Contratista deberá completar previamente los seguros y
garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.Artículo 7°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar),
notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, gírese a la Gerencia de Compras y Contrataciones
para la emisión de la Orden de Compra correspondiente. Posteriormente gírese a la
Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, que deberá notificar a la
Empresa FEVIAL SA. Cumplido, archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 33/SSPROY/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 03-SSPROY/2018 y 16-SSPROY/2018, y el EX-201822290291-MGEYA-SSPROY, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 03-SSPROY/2018 se autorizó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio del Sr. Mariano Fabián Gil, D.N.I. Nº 32.832.353, para
desempeñarse en la Subsecretaria de Proyectos, por el periodo comprendido entre el
01/01/2018 y el 31/12/2018, y por la retribución mensual de pesos veinte mil ($20.000);
Que mediante la Resolución N° 16-SSPROY/2018, se amplió a partir del 01/03/2018,
el importe mensual de dicho contrato, por el monto de pesos veintitrés mil quinientos
(23.500);
Que por la referida actuación la citada persona, presentó al 31/07/2018, la renuncia al
aludido contrato, en virtud, de que seguirá desempeñándose en el ámbito de esta
Subsecretaría, bajo la modalidad de Planta Transitoria, conforme lo tramitado a través
del EX-2018-20357932-MGEYA-DGIURB;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando
la misma.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, al 31/07/2018, la renuncia presentada por el Sr. Mariano Fabián
Gil, D.N.I. Nº 32.832.353, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 03-SSPROY/2018 y modificado posteriormente
mediante Resolución N° 16-SSPROY/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 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 al área de Personal de esta Subsecretaria.
Cumplido, archívese. García Resta

RESOLUCIÓN N.° 34/SSPROY/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente N.º 19.780.052/DGIURB/2018 e inc.; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para realizar informes en la Dirección General de Innovación Urbana, por el periodo
comprendido entre el 01/07/2018 y el 31/12/2018 y por distintas 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 PROYECTOS
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para realizar
informes en la Dirección General de Innovación Urbana; en el modo y forma que se
detalla en el Anexo IF-2018-22359231-SSPROY que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º .-Delégase en el titular de la Dirección General de Innovación Urbana, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º .-Autorizase 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. García Resta
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RESOLUCIÓN N.° 373/SECTRANS/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y 2809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decretos N°
326/GCABA/2017 y 127/GCABA/2014, la Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, y el
Expediente N 21160217-MGEYA-SECTRANS/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la contratación de un servicio
de vehículos con chofer para el traslado de usuarios acreditados en el marco de la
celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
(UPEJOL) tramitado en conjunto con la Secretaría de Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires (SECTRANS);
Que la mencionada contratación tiene como finalidad garantizar el traslado de los
usuarios acreditados hacia las sedes de competencia y entrenamientos, sedes de
control anti doping, sedes de ceremonias de apertura y clausura y zona de hoteles a lo
largo de la duración del evento;
Que la contratación del servicio objeto del presente proceso de compras, fue tramitado
por licitación pública mediante Expediente N° 4780535/SECTRANS/2018 cuyo
resultado fue la adjudicación parcial del requerimiento ya que algunos renglones se
declararon desiertos o fueron cotizados parcialmente;
Que por tal motivo resultó necesario efectuar un segundo llamado a licitación, por las
unidades
vacantes,
el
cual
tramitó
mediante
Expediente
N°
13116992/SECTRANS/2018, y arrojó un resultado similar al obtenido en el anterior
llamado;
Que por los motivos argumentados anteriormente se considera necesario intentar
alcanzar nuevamente el objetivo trazado, toda vez que la adjudicación de la totalidad
de las unidades objeto de las licitaciones mencionadas. resulta de imperiosa
necesidad para garantizar el correcto desarrollo de los Juegos Olímpicos de la
Juventud; ;
Que debido al tiempo transcurrido y la proximidad del evento para el cual se ideó la
presente contratación, se considera conveniente llevar a cabo la presente contratación
al amparo de lo previsto en el artículo Artículo 28, Inc. 1) de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley 5.666) y su reglamentación vigente;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente
imputado y se ha autorizado la Solicitud de Gasto, la cual obra vinculada a los
presentes actuados;
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° del decreto 127/GCBA/2014;
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Que se ha dado intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
los fines de solicitar asesoramiento respecto al requerimiento de Seguros en el Pliego
de Bases y Condiciones;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666),
reglamentado por el Decreto N° 326/GCBA/2017,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201822360342- -SECTRANS) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-21096291DGTYTRA) que acompañan como Anexos y forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 768-0855-CDI18 para el
día 22 de agosto de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
28, Inc. 1) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) para la contratación
de un servicio de vehículos con chofer para el traslado de usuarios acreditados en el
marco de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos
Olímpicos (UPEJOL) tramitado en conjunto con la Secretaría de Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires (SECTRANS), por un monto total estimado de Pesos
diecisiete millones quinientos veinte mil ($17.520.000.-).
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2018.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a licitación en el Portal BAC y en el Portal
web del Gobierno de la Ciudad y emítanse las comunicaciones de estilo e invitaciones
a proveedores del rubro conforme a los art. 28 y 95 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado Ley Nº 5666) y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17.
Artículo 5°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Secretaría de Transporte. Méndez

ANEXO

BO-2018-5438-DGCCON

página 98 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 99

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1993/MCGC/18
Buenos Aires, 27 de abril de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363-AJG/15,
Nº 224-AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones Reglamentarias, la Resolución
Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria Resolución Nº10-SECLYT/14, y
complementaria Resolución Nº 1-MJGGC-14, la Resolución N° 101-MHGC/18,y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los
Contratos de Locación de Servicios de varios agentes pertenecientes a la Dirección
General Centro Cultural General San Martín, dependiente de la Subsecretaría de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018;
Que las citadas contrataciones fueron oportunamente aprobadas por Resolución del
Sr. Ministro;
Que conforme lo establecido por el Decreto N° 224-AJG/13 la contratación,
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE-, cuyo procedimiento
fue aprobado mediante la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria
Resolución Nº10-SECLYT/14, y complementaria Resolución Nº 1-MJGGC-14;
Que por otra parte, mediante el aludido Decreto, se facultó a los Ministros del Poder
Ejecutivo, a contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución
N° 101-MHGC/18, de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) mensuales por contrato,
dentro de su disponibilidad presupuestaria;
Que asimismo, en el Artículo 5° del Decreto N° 224-AJG/13, se autoriza la delegación
de la suscripción de los instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-AJG/13 y normas
modificatorias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.  Apruébanse las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los Contratos de
Locación de Servicios, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el
31/12/2018, a los agentes y en el modo y forma que se detallan en el Anexo I (IF2018- 11961922 - DGTALMC)
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Centro Cultural General San Martin,
la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
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ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural General San Martin de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3887/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-17852240- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo IF-2018-19116367-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3888/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-16635064- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo  IF  2018  19122421 
DGTALMC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3892/MCGC/18
Buenos Aires, 12 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-17763570- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-19158227-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3965/MCGC/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y su norma modificatoria, la
Resolución N ° 3179-MCGC-18, el Decreto Nº 145-GCBA-14, el Expediente Nº 201815596453-CCGSM, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 145-GCBA-14, faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de
las entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que por Resolución N° 3179-MCGC-18, se aprobó el valor de las entradas
correspondientes a la obra “Los Rotos“, presentada en la Sala A del Centro Cultural
General San Martín, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas
Audiencias, entre los días 14 de junio y 4 de agosto del corriente año, de acuerdo al
informe adjunto en IF-15597204-2018-CCGSM;
Que mediante IF-2018-18390849-CCGSM, el Director General del citado Centro
Cultural, solicitó una ampliación de las funciones para la obra antes mencionada,
propiciando los nuevos días y horarios, el valor de la entrada, la cantidad de
localidades y la sala, de acuerdo al IF-2018- 19065793-CCGSM;
Que la presente medida, resulta pertinente para modificar en forma parcial la
Resolución N° 3179-MCGC- 2018;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 145-GCBA-14;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por modificado el Artículo 1º de la Resolución 3179-MCGC-2018,
que quedará redactado de la siguiente manera: "Dáse por aprobado el valor de las
entradas correspondientes a la obra “Los Rotos“, presentada en la Sala A del Centro
Cultural General San Martín, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias, entre los días 14 de junio y 4 de agosto del corriente año, de
acuerdo al informe adjunto IF-2018-19065793-CCGSM, que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución“.
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Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4213/MCGC/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-03643671- -MGEYA-DGFYEC
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2018-03643671- -MGEYA-DGFYEC y la RESOLUCIÓN Nº 778-MCGC2018, tramitó y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente a
USANDIVARAS TERESA, DNI N° 11.499.745, para prestar servicios como
ASISTENTE ARTISTICO DE PROGRAMACION CICLOS INFANTILES USINA DEL
ARTE, para la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora Directora General de Festivales y Eventos Centrales tramita la presente
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las
actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta necesario
modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo
al servicio requerido.
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 N° 126-MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del
contrato oportunamente aprobado por RESOLUCIÓN Nº 778-MCGC-2018,
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se
consignan en el Anexo IF-2018-20374694-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 a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 5º. 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4231/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de julio de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria, el Decreto Nº
145- GCBA-14, el Expediente Nº 2018-20063754-CCGSM, y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que la Dirección General del Centro Cultural General San Martín, dependiente de la
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, tramita
la valorización de las entradas para la Obra “PUNDONOR“, que será llevada a cabo
durante el mes de agosto del corriente año, en la Sala Alberdi del citado Centro
Cultural;
Que la Dirección General mencionada propicia la cantidad de localidades, los días y
horarios de las funciones, el valor de las entradas, como el precio promocional para
estudiantes y jubilados, en el informe adjunto (IF-2018-20064149-CCGSM);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145GCBA-14 y lo normado por la Ley Nro. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el valor de la entrada correspondiente a la Obra
“PUNDONOR“, que será llevada a cabo durante el mes de agosto del corriente año, en
la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, dependiente de la
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, de
acuerdo al informe adjunto (IF-2018-20064149-CCGSM) que, como Anexo, pasa a
formar parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía
y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4268/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-19045106- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20631080-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4272/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución F.C N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-03644260- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2018-03644260-MGEYA-DGFYEC y la RESOLUCIÓN Nº 810-MCGC2018, tramitó y se aprobó respectivamente, el Contrato de Locación de Servicios
perteneciente a DOMINGUEZ Juan Manuel, DNI 28.909.524, para prestar servicios
como ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL COMO PROGRAMADOR EN BAFICI Y
CIUDAD EMERGENTE, para la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que la Señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales tramita la presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el
contratado, en función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón por la
cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a
los fines de adecuarlo al servicio requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del
contrato oportunamente aprobado por RESOLUCIÓN Nº 810-MCGC-2018,
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se
consignan en el Anexo IF-2018-20627665-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 a Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 5º.-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4283/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-19049227- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo IF-2018-20714564-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4287/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-19741856- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo IF-2018-20716478-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4288/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos N° 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-09020614- -MGEYADGFYEC
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1597-MCGC-18, se aprobó el contrato de Locación de
servicios Artísticos perteneciente a la señora LAMBERTI, BRUNA, CUIT N° 2739625362-9, para desempeñarse como asistente artístico cultural en el equipo de
atención al espectador en la Usina del Arte en fines de semana y feriados, en el
ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período
comprendido entre los días 22/02/18 y el 31/07/18;
Que atento a la renuncia presentada por la citada persona, a partir del 14 de mayo del
2018, resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA15, la Resolución N°755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la señora LAMBERTI, BRUNA, CUIT
N° 27-39625362-9, a partir del 14 de mayo del 2018, al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que la vinculara con éste Ministerio, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución Nº 1597- MCGC-18.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, a
la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, todas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su
conocimiento y posterior notificación al interesado, remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural
de este Ministerio. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.° 4289/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos N° 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-03647345- -MGEYADGFYEC
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 788-MCGC-18, se aprobó el contrato de Locación de
servicios artísticos perteneciente a la señora MAC MULLEN, AGUSTINA, CUIT N° 2331141078-4, para desempeñarse en coordinación artístico cultural Área
Comunicación, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio, por el período
comprendido entre los días 01/01/18 y el 31/12/18;
Que atento a la renuncia presentada por la citada persona, a partir del 18 de mayo del
2018, resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA15, la Resolución N°755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la señora MAC MULLEN,
AGUSTINA, CUIT N° 23-31141078-4, a partir del 18 de mayo del 2018, al Contrato de
Locación de Servicios Artísticos que lo vinculara con este Ministerio, el cual fuera
oportunamente aprobado por Resolución Nº 788- MCGC-18.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, a
la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, todas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y, para su
conocimiento y posterior notificación al interesado, remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural
de este Ministerio. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 4291/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su modificatoria, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº
79/MCGC/16 y el Expediente 2018-20126247-MGEYA-DGFYEC, y,
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 363/2015 aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en el
ámbito del Ministerio de Cultura a la Subsecretaría de Gestión Cultural;
Que por el mencionado Decreto, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales depende de la Subsecretaría de Gestión Cultural;
Que por el artículo 3° de la Resolución N° 79/MCGC/16, se otorgó a la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaría Gestión
Cultural de este Ministerio, la responsabilidad administrativa de La Usina del Arte, a
partir del 1 de enero 2016;
Que la citada Dirección General ha proyectado la programación artística-cultural para
el mes de Agosto de 2018;
Que por razones de conveniencia y operatividad ameritan aprobar la programación
propuesta por la Dirección General Festivales y Eventos Centrales en el Anexo (IF2018-20148552-DGFYEC), con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y
eficientemente la gestión administrativa;
Que el gasto que demande la programación proyectada, se encuentra contemplado en
el presupuesto para el Ejercicio 2018;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley Nº 5.460 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, a
realizar la programación del mes de Agosto detallada en el Anexo IF-2018-20148552DGFYEC, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4292/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
la Ley Nro. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria, la
Resolución Nro. 2936-MCGC-2018, el Decreto Nro. 145-GCBA-14, el Expediente Nro.
2018-14971058-CCGSM, y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Decreto en el Visto faculta a este Ministerio a fijar los precios de las
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
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Que por Resolución Nro. 2936-MCGC-2018 fueron valorizadas las entradas para la
Obra “Mi Perro López“, llevada a cabo en la Sala "Muiño" del Centro Cultural General
San Martín, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas
Audiencias de este Ministerio, durante los meses de junio, julio y agosto del corriente
año;
Que la Dirección General del citado Centro Cultural informa que han sido agregadas
nuevas funciones de dicha obra los días 1°, 2, 8, 9, 22, 23, 29 y 30 de septiembre del
corriente año, a las 16:30 hs, en la Sala "Muiño", propiciando un valor para la Entrada
General de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($ 220,00.-) y PESOS CIENTO SESENTA
($ 160,00.-) para Estudiantes y Jubilados;
Que es pertinente el dictado de un nuevo acto administrativo;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145GCBA-14 y lo normado por la Ley Nro. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el valor de las entradas para la Obra “Mi Perro López“, que se
llevará a cabo en la Sala “Muiño“ del Centro Cultural General San Martín, dependiente
de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio,
durante los días 1°, 2, 8, 9, 22, 23, 29 y 30 de septiembre del corriente año, a las 16:30
hs, a PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($ 220,00.-) y PESOS CIENTO SESENTA ($
160,00.-) para Estudiantes y Jubilados.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 4294/MCGC/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-17762073- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo  IF - 2018  20628906 DGTALMC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4306/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
ISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-20248466- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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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° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20718768- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4308/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-19046473- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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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 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° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20739563- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4310/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-19044200- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
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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° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20739852- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4311/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-19045825- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
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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° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20740864- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4312/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-18785328- -MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
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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° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20748332-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4314/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-18588198- -MGEYA-DGFYEC, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20743811- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4315/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y EX-2018-18709173- -MGEYA-DGFYEC
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-20748306-DGTALMC , y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4316/MCGC/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y el EX-2018-18831386- -MGEYA-DGFYEC, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo  IF -2018  20793629 
DGTALMC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4338/MCGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, la Resolución Nº 1016-MEFGC-18 y EX2018-18451432- -MGEYA-DGFYEC
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 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-2013, Nº 182-GCABA-2015, la Resolución FC Nº 126-MHGC-2015 y la
Resolución Nº 1016-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 1016MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-20872096- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4339/MCGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, la Resolución Nº 1016-MEFGC-18 y EX2018-18449148- -MGEYA-DGFYEC
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 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-2013, Nº 182-GCABA-2015, la Resolución FC Nº 126-MHGC-2015 y la
Resolución Nº 1016-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA- 15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 1016MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-20872202- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4341/MCGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el
Expediente Electrónico N° 32.781.983/MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Rafael Julio Delgado
Espinoza, C.U.I.T. N° 20-19000510-1, quien solicitó que el Proyecto Nº 3497/RPC/15,
titulado "Grabación de CD Clásicos Porteños", sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 9103/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento
setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($178.454);
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-10545389DGTALMC y N° IF-2018-15915424-DGTALMC;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2018-18506668-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($178.454); que el
monto total ejecutado asciende a la suma de pesos ciento setenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro ($178.454); que los rubros a los que se aplicaron los
fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados y, que los comprobantes
acompañados cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales
vigentes;
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 3497/RPC/15;
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Rafael Julio Delgado
Espinoza, C.U.I.T. N° 20-19000510-1, en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 3497/RPC/15, titulado "Grabación de CD Clásicos Porteños"
y aprobado mediante Resolución Nº 9103/MCGC/15 por la suma de pesos ciento
setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($178.454).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 4343/MCGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, la Resolución Nº 1016-MEFGC-18 y EX2018-18187799- -MGEYA-DGFYEC
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 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-2013, Nº 182-GCABA-2015, la Resolución FC Nº 126-MHGC-2015 y la
Resolución Nº 1016-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182-GCABA- 15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la Resolución Nº 1016MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF- 2018-20873115- -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
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4598/MCGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su modificatoria Ley Nº
5.960, el Decreto N° 224-AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la
Resolución F.C. N° 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 101-MHGC18, el EE-2018-16816904- -MGEYA-DGLBYPL, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N°5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su modificatoria Ley Nº
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224-AJG/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya
los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000)
mensuales por contrato;
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la
Resolución N° 101-MHGC/18 a la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000);
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
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Que mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, el Señor Director
General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura,
perteneciente a la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este
Ministerio de Cultura, propicia la contratación de una persona, con el fin de prestar
servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2018;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que lo considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley
Nº 5.960, y el Decreto N° 224-AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2018-21530673-DGTALMC) que forma parte integrante de
la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, perteneciente a la Subsecretaria de Políticas
Culturales y Nuevas Audiencias, de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que
se detalla en citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF2018-21530673-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una
Orden General de Pago.
Artículo 4°.- La persona contratada deberá proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Delégase en el Director General de la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura perteneciente a la Subsecretaria de Políticas
Culturales y Nuevas Audiencias, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de
la presente Resolución.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, perteneciente a la Subsecretaria de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio de Cultura, quien deberá
publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 691/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201819781518- 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.
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- 20038862 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 692/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201820458396 - 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.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 20467279 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 693/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201820463345-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.
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Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20636154DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 694/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201820453996-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
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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 la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-20632928DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Obra mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 695/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201819916903 - 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.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 20151108 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 696/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201820463071-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,
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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-2018-20719714DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 697/EATC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201818527357 -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.
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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- 20968271 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 276/APRA/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-08310221- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE
3000.0) (502.523)", a desarrollarse en la calle Víctor Hugo N° 625 Planta Baja,
Entrepiso, 1° Piso y Azotea de esta Ciudad, con una superficie de 968,85 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 072, Parcela:
019A, Distrito de Zonificación: R2bII;
Que en el Informe N° IF-2018-20376074-DGEVA, de fecha 24 de julio 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, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación
Ambiental y en virtud de las facultades conferidas por Ley N° 2.628 (textos
consolidados por Ley N° 5.666), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática (ClaNAE 3000.0) (502.523)", a desarrollarse en la calle
Víctor Hugo N° 625 Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso y Azotea de esta Ciudad, con una
superficie de 968,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91,
Manzana: 072, Parcela: 019A, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LQNET 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) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 7) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 8) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 9) Cumplir con la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso
de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro
convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 10)
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 222/12; 11) 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; 12)
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.
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 resolución.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente resolución 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. Filgueira
Risso
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RESOLUCIÓN N.° 283/APRA/18
Buenos Aires, 2 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Resoluciones N° RESOL2017-171-APRA y N° RESOL-2018-261-APRA, el Expediente N° EX-2017-21223060- MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° RESOL-2018-261-APRA se suspendieron "...los efectos del
Certificado de Aptitud Ambiental N° 20.772 que fuera otorgado a nombre de "L'EFANT
PLAZA S.A." y de la Disposición N° DI-2018-871-DGEVA, en tanto (a) existen
manifiestas razones de interés público en juego, vinculadas a la tutela del ambiente y
la salud de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de Buenos Aires, (b) la
ejecución y/o el mantenimiento de los efectos de tales actos administrativos podrían
traer aparejados mayores perjuicios que su suspensión, por cuanto existiría una
potencial situación de vulneración a los derechos al ambiente y a la salud de las
personas, y (c) los actos administrativos mencionados adolecen de una nulidad
ostensible y absoluta, al verse desprovistos de causa, y haber sido dictados con
exclusión de la voluntad del órgano emisor por error esencial.";
Que, igualmente, se estableció la suspensión hasta tanto se dé cumplimiento a lo
establecido en la Ley 2214 y su decreto reglamentario N° 2.020/07;
Que, consecuentemente, se estableció citar a las partes interesadas en el Expediente
de marras a que ejerzan su derecho a ser oído;
Que, atenta una revisión integral, surge que se ha deslizado un error material
involuntario puesto que se ha enunciado en dicha resolución que se suscribe "por
avocación de las competencias del Director General de Evaluación Ambiental, y en
virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 (textos
consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,", en lugar de
"por avocación de las competencias del Director General de Evaluación Ambiental y en
virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N°
5.666), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,";
Que a los efectos de materializar lo señalado precedentemente y por una cuestión de
conveniencia resulta pertinente dejar sin efecto la Resolución N° RESOL-2018-261APRA y dictar un nuevo acto administrativo;
Que la revocación del acto administrativo enunciado en el considerando que precede,
no afecta derecho subjetivo alguno por cuanto no ha sido notificada ni registrada y
obedece a razones de conveniencia para la posterior tramitación administrativa;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación
Ambiental y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,
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EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° RESOL-2018-261-APRA.
Artículo 2°.- Regístrese. Cumplido archívese. Filgueira Risso

RESOLUCIÓN N.° 289/APRA/18
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, las Disposiciones N° 542-DGPyEA/07 y N° 1.025-DGET/10, el Expediente
N° EX-2018-16716987- -MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 21.216/07 y mediante Disposición N° 542-DGPyEA/07 se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Clínica
Veterinaria con internación limitada al proceso post y pre operatorio exclusivamente
(700.220); Consultorio veterinario (700.340); Peluquería y otros servicios pata
animales domésticos (604.250); Venta de artículos para animales domésticos. Venta
de fármacos veterinarios (603.292)", con domicilio en la calle Cucha Cucha N° 1.436,
Planta Baja, con una superficie de 156,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 172, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
C3I;
Que con fecha 7 de mayo de 2007 se otorgó, por el término de seis (6) años, el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.614, a nombre de "Mabel Irene Mungo";
Que por Disposición N° 1.025-DGET/10 se aprobó el cambio de titularidad a nombre
de "Vets Login S.R.L.";
Que, posteriormente, con fecha 6 de junio de 2018, se solicita la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N°
21.216/07;
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N°
1.352/02;
Que por Informe N° IF-2018-18801242-DGEVA, con fecha 5 de julio de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General evalúa la
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado,
efectuando una revisión de las condiciones establecidas de funcionamiento a la luz de
las modificaciones introducidas en la normativa ambiental;
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 la renovación del 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;
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Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación
Ambiental y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.614, por el término de seis (6) años, contados a partir del 6 de junio de 2018.
Artículo 2°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la
Disposición N° 542-DGPyEA/07, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº
1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 2) Cumplir con la Ley N° 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 constancia de inscripción en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) Exhibir
Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N°
154 y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 9) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 10) Exhibir autorización del
funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido por la Autoridad
competente; 11) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557 RAYOS X - NORMAS SOBRE
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos
específicamente destinados a la generación de rayos X; 12) No comercializar animales
silvestres.
Artículo 3°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 4°.- Déjase constancia de la renovación mediante anotación marginal en el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.614.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
2° de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente resolución.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente resolución 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 la Dirección General
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de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Filgueira Risso

RESOLUCIÓN N.° 290/APRA/18
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, las Disposición N° DI-2012-203-DGET, el Expediente N° EX-201804102736- -MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 27.911/09 y mediante Disposición N° DI-2012-203-DGET se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad:
"Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales (2423.1);
Laboratorio de análisis no industriales (análisis de muestras de productos medicinales)
(700410)", con domicilio en la calle Guevara N° 1.357/59 Planta Baja, Entrepiso, 1° y
2° Piso y Heredia N° 849, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 1.337,15
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 134, Parcela:
13e, Distrito de Zonificación: E2;
Que con fecha 26 de enero de 2012 se otorgó, por el término de seis (6) años, el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 16.704, a nombre de "Laboratorios Edgardo Jorge
Gezzi S.R.L.";
Que, posteriormente, con fecha 25 de enero de 2018, se solicita la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N°
27.911/09;
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N°
1.352/02;
Que por Informe N° IF-2018-18730447-DGEVA, con fecha 4 de julio de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General evalúa la
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado,
efectuando una revisión de las condiciones establecidas de funcionamiento a la luz de
las modificaciones introducidas en la normativa ambiental;
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 la renovación del 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, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación
Ambiental y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,
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EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N°
16.704, por el término de seis (6) años, contados a partir del 26 de enero de 2018.
Artículo 2°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la
Disposición N° DI-2012-203-DGET, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley N°
1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la Ley N° 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 N° 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) Exhibir constancia de inscripción
de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 9) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Exhibir constancia de
presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o
aquella que en el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 11) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07); y de que
el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Los medicamentos
vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos con los
residuos domiciliarios; 14) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía
eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico; 15) Cumplir con la referencia 1
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 garaje ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 16)
Cumplir con la referencia I para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas
en el Decreto N° 222/12.
Artículo 3°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 4°.- Déjase constancia de la renovación mediante anotación marginal en el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 16.704.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
2° de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente resolución.
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente resolución 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 la Dirección General
de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Filgueira Risso

RESOLUCIÓN N.° 292/APRA/18
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Ley N° 1.540 y el Decreto N°
740/07, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, las Disposiciones N° DI-20161877-DGET, N° DI-2016-1878-DGET y N° DI-2017-925-DGEVA, el Expediente N° EX2015-38970564- -MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° DI-2016-1877-DGET, se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Lavadero manual de vehículos
automotores (604201)", con domicilio en la Avenida Albarellos N° 2.594 y Estado
Plurinacional de Bolivia N° 5.757/99, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie
de 132,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 77,
Parcela: 18, Distrito de Zonificación: R2bII frentista E3;
Que con fecha 30 de noviembre de 2.016 se otorgó, por el término de seis (6) años, el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 20.151, a nombre de "Angela Juana ARAMAYO";
Que por Disposición N° DI-2016-1878-DGET se inscribió la actividad en el Registro de
Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC) bajo el N° RL-2016-26232049-DGET, de fecha 30 de noviembre de 2.016;
Que por Disposición N° DI-2017-925-DGEVA se aprobó el cambio de titularidad a
nombre de "MAGIC WATERS S.A.".
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 222/12;
Que, posteriormente, se solicita la rectificación del domicilio de la actividad
oportunamente categorizada, puesto que se ha deslizado un error material involuntario
en la confección de los actos administrativos indicados, en tanto que se enunció uno
de los domicilios de la actividad como "Estado Plurinacional de Bolivia N° 5.757" en
lugar de "Estado Plurinacional de Bolivia N° 5.797";
Que a los efectos de materializar lo señalado precedentemente, resulta pertinente la
rectificación de los actos administrativos indicados;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por el Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que corresponde ratificar las condiciones ambientales establecidas en las
Disposiciones N° DI-2016-1877-DGET y DI-2016-1878-DGET;
Que la modificación del 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;
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Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación
Ambiental y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° DI-20161877-DGET, donde dice: "a desarrollarse en Avenida Albarellos N° 2.594 y Estado
Plurinacional de Bolivia N° 5.757/99, Planta Baja, de esta Ciudad", debe decir: "a
desarrollarse en Avenida Albarellos N° 2.594 y Estado Plurinacional de Bolivia N°
5.797/99, Planta Baja, de esta Ciudad".
Artículo 2°.- Rectifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° DI-20161878-DGET, donde dice: "a desarrollarse en Avenida Albarellos N° 2.594 y Estado
Plurinacional de Bolivia N° 5.757/99, Planta Baja, de esta Ciudad", debe decir: "a
desarrollarse en Avenida Albarellos N° 2.594 y Estado Plurinacional de Bolivia N°
5.797/99, Planta Baja, de esta Ciudad".
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en las Disposiciones N° DI2016-1877-DGET y DI-2016-1878-DGET
Artículo 4°.- Déjase constancia de la modificación mediante anotación marginal en el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 20.151.
Artículo 5°.- Déjase constancia de la modificación en el Registro de Actividades
Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) bajo
el N° RL-2016-26232049-DGET.
Artículo 6°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en los actos
administrativos indicados no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda
norma que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 7°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en los actos
administrativos indicados, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 8°.- Regístrese. Notifíquese y entréguese copia de la presente resolución 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 la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira
Risso
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 136/SGYRI/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.915, el Decreto N°496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 21657169-MGEYA-SGYRI/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.018;
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018;
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto trmita una modificación presupuestaria Requerimiento N° 5720 - destinada a llevar a cabo una compensación de crédito
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.018;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/17,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°5720, que
como Anexo I (IF-2018-22419292-SGYRI) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Straface

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 177/ENTUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria, y 5.960, los Decretos Nros. 67/10 y 501/12,
las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 74/MHGC/16, 20/ENTUR/16, 167/ENTUR/16,
3/ENTUR/18 y 110/ENTUR/18, la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, y el
Expediente Electrónico N° 655554/ENTUR/18; 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 Secretaria General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º de la citada norma,
modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de creación del Ente;
Que la Ley N° 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 501/12 aprueba el régimen de asignación de gastos de movilidad,
procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición y
devolución de gastos de movilidad;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma establece en el artículo 8 de su Anexo I que es facultad de los
titulares de los Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados asignar Cajas
Chicas Especiales a sus Dependencias;
Que asimismo el artículo 12 del citado Anexo establece: “Los responsables de la
administración y rendición de los Fondos serán designados por el titular de la
jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según propuesta del
Director General o Superior del área respectiva mediante norma equivalente...“; Que
mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del Decreto N°
67/10;
Que el artículo 3° de la misma establece, entre otros requisitos, que: “las normas
particulares que asignen fondos deberán especificar c) los responsables de la
rendición de fondos...“;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias, se aprobaron los
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial
y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I dispone en el punto 1 que: “Los Responsables de la administración y
rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o Superior del área
respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto Administrativo del
máximo responsable de la Jurisdicción...“;
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Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/16, se incorporaron al régimen de fondos
aquellas reparticiones que no constituyen Unidad de Organización en los términos del
Decreto Nº 67/10, determinándose los montos de las cajas chicas de las diversas
jurisdicciones y reparticiones, fijándose los montos máximos de gastos por
comprobante;
Que mediante Resoluciones Nros. 20/ENTUR/16, 72/ENTUR/16, 167/ENTUR/16,
158/ENTUR/17, 3/ENTUR/18, se designaron a las personas responsables de la
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de caja chica común,
viáticos, como así también de los gastos de movilidad, para las Direcciones Generales
Comunicación y Competitividad de la Oferta y Promoción Turística ambas del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que fueran ratificadas mediante
Resolución Nº 110/ENTUR/18;
Que mediante Nota N° NO 2018-21792097/DGCCO, se solicitó el cese del Sr. Alfredo
José Fragueiro D.N.I. N° 29.434.043 CUIT 20-29434043-3, como responsable de
rendición y administración de fondos de la Dirección General Comunicación y
Competitividad de la Oferta en virtud de la renuncia presentada al cargo de Director
General de la mentada Dirección General, la que fuera aceptada mediante Resolución
Nº 141-ENTUR/18;
Que asimismo, por nota Nº 1220866-DGPRT/18 se solicitó la designación del Sr.
Roberto Damián Klopsch D.N.I. Nº 32.636.278 CUIL 20-32636278-7 como
responsable de la rendición y administración de los fondos de dicha Dirección General;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 22161902DGTALET/18;
Por ello, conforme la facultad emergente del Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Césase como responsable de la administración y rendición de los fondos
asignados en concepto de caja chica común, viáticos y gastos de movilidad, de la
Dirección General Comunicación y Competitividad de la Oferta de este organismo al
señor Alfredo José Fragueiro D.N.I. N° 29.434.043 CUIT 20-29434043-3, ratificándose
a los señores Agustín Omar Precci DNI Nº 24.595.026 20-24595026-9 y Luciano
Nicolás Martínez DNI Nº 35.728.419 CUIL 20-35728419-9.
Artículo 2°.- Designase como responsable de la administración y rendición de fondos
de la Dirección General Promoción Turística de este organismo, al señor Roberto
Damián Klopsch D.N.I. N° 32.636.278 CUIL 20-32636278-7, ratificándose a los
señores Leandro Fabio D.N.I. N° 39.626.836 CUIL 20-39626836-2, Gabriela Mercedes
Salvatierra D.N.I. N° 24.265.196 CUIL 27-24265196-6 y Carina Paola Festa D.N.I. N°
22.230.942 CUIL 27- 22230942-0.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Robredo
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RESOLUCIÓN N.° 178/ENTUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.960, y el Expediente Electrónico N°
19619685-MGEYA-ENTUR/18,
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 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 Nº 2.627 de
creación del Ente;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 2.627, tiene entre sus funciones y
facultades las de Desarrollar e Implementar programas asociados a la mejora de la
calidad de la oferta turística de la Ciudad, tanto en lo referente a los servicios como a
los bienes públicos y privados; y proponer la suscripción de convenios con organismos
nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, entidades
públicas y privadas, empresas y particulares;
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la rendición de gastos efectuada por
la Asociación Civil Destino Argentina, Cámara de Empresas Interesadas en el
Desarrollo y la Promoción del Turismo, en el marco del Convenio de Colaboración
suscripto con este organismo, en fecha 13 de septiembre de 2016, con el objeto de
llevar a cabo acciones para el desarrollo y la promoción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su proyección a nivel nacional e internacional, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 74/100 ($372.867,74), según comprobantes, con un saldo no invertido de
PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 26/100
($127.132,26);
Que se ha constatado la devolución de los fondos no invertidos en la Cuenta Corriente
N° 402-015514/4 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de titularidad del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Subgerencia Operativa de Contabilidad, dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la que ha realizado el control
aritmético y de los comprobantes en la página web de la AFIP, no teniendo
observaciones que realizar;
Que asimismo, conforme lo manifestado en su informe N° IF 20741485-DGPRT/18, ha
tomado intervención la Dirección General Promoción Turística, prestando conformidad
con la rendición efectuada en el marco del mencionado convenio;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales
mediante la emisión del Dictamen Nº 21881184-DGTALET/18;
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo,
por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y su modificatoria:
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de los fondos asignados en el marco del Convenio
de Colaboración suscripto entre el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Asociación Civil Destino Argentina, Cámara de Empresas Interesadas en el
Desarrollo y la Promoción del Turismo, por un monto de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 74/100
($372.867,74), según comprobantes, con un saldo no invertido de PESOS CIENTO
VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 26/100 ($127.132,26), lo que fuera
depositado en la Cuenta Corriente N° 402-015514/4 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de titularidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Promoción Turística y
Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Trismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Robredo
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 890/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014, Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros.114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014
respectivamente, y el Expediente Electrónico Nº12845342/MGEYA-DGPLYCO/18, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del Personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 44, de la Ley Nº 471, y artículo 20, del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que por dicho actuado, tramita la solicitud interpuesta por la Dirección General de
Planificación y Control Operativo, tendiente a la inclusión dentro de la Planta
Transitoria, de los agentes nominados en el Anexo;
Que requiere asimismo, que dicha designación, sea prevista a partir del 01 de junio del
corriente año;
Que consta la oportuna intervención de la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, tomando nota del trámite en curso;
Que toda vez que las designaciones propuestas, encuentran reflejo presupuestario, y
se gestiona ante las oportunas renuncias interpuestas, por agentes que ya se venían
desempeñando en dicha modalidad, no se encuentran obstáculos legales para su
designación;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley N° 5.666) y su modificatoria N° 5960,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de junio de 2018, los agentes nominados en
el Anexo adjunto, (IF-2018-15072422 -DGPLYCO), quedan comprendidos en los
términos del artículo 44, de la Ley N° 471 y el artículo 20, del Convenio Colectivo de
Trabajo,
instrumentado
por
las
Resoluciones
Nros.
2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471.
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en
forma automática.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, Planificación y Control
Operativo, todas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
y Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
última de las cuales, deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los
términos de la precitada Resolución. Cumplido, archívese. Macchiavelli - Mura

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 891/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resolución N° 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014,
Resolución Conjunta N° 3/MMGC/2015, Resolución N° 1413/SSGRH/2015, y el
Expediente Electrónico Nº 19078658/MGEYADGPDYND/2018, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 3/MMGC/2015, se incorporó,
entre otras personas, a la señora Sofía Inés Reibel, CUIL. 27-36402978-6, al citado
Régimen en la Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la
ex-Subsecretaría de Equidad Educativa, del entonces Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 1413/SSGRH/2015, se
dispuso aceptar a partir del día 11 de abril de 2015, su renuncia;
Que como consecuencia de lo mencionado en el apartado anterior, corresponde
ratificar dicha norma y por tal motivo, dejar sin efecto la contratación otorgada;
Que la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación
e Innovación, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del
1 de agosto de 2018, a la señora Sofía Beatriz Helver, CUIL. 27-37806341-3, quien
revista bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley Nº 5666) y modificatoria N° 5960,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1.- Ratifícase la Resolución N° 1413/SSGRH/2015, mediante la cual se
aceptó, la renuncia de la señora Sofía Inés Reibel, CUIL. 27-36402978-6, motivo por el
cual se deja sin efecto su contratación.
Artículo 2.- Establécese que a partir del 1 de agosto de 2018, la señora Sofía Beatriz
Helver, CUIL. 27-37806341-3 quien revistaba bajo la modalidad contractual de
Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N°
471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en
partida 5501.0078.H.00, de la Dirección General Personal Docente y No Docente,
dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional,
del Ministerio de Educación e Innovación, con un salario bruto de $ 21.969,00.
Artículo 3.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2 de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471.
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en
forma automática.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría
Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, del Ministerio de Educación e
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados, de los
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Acuña - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 892/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resolución N° 114/MHGC/2014, Resolución Conjunta N°
15/MMGC/2015, Resolución N° 799/SSGRH/2015, y el Expediente Electrónico Nº
18972101/MGEYADGPDYND/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 15/MMGC/2015, se incorporó,
entre otras personas, a la señora Valeria Alejandra Miño, CUIL. 27-28571680-8, al
citado Régimen en la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de la exSubsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, del entonces
Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 799/SSGRH/2015, se
dispuso aceptar a partir del día 2 de febrero de 2015, su renuncia;
Que como consecuencia de lo mencionado en el apartado anterior, corresponde
ratificar dicha norma y por tal motivo, dejar sin efecto la contratación otorgada;
Que la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación
e Innovación, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del
1 de agosto de 2018, a la señora Graciela Rosanna Calello, CUIL. 27-21815074-3,
quien revista bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley Nº 5666) y modificatoria N° 5960,
LA MINISTRA DE EDUCACION E INNOVACIÓN
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1.- Ratifícase la Resolución N° 799/SSGRH/2015, mediante la cual se aceptó,
la renuncia a la señora Valeria Alejandra Miño, CUIL. 27-28571680-8, motivo por el
cual se deja sin efecto su contratación.
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Artículo 2.- Establécese que a partir del 1 de agosto de 2018, la señora Graciela
Rosanna Calello, CUIL. 27- 21815074-3, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual
de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley
N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en
partida 5501.0077.H.00, de la Dirección General Personal Docente y No Docente,
dependiente de la Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional,
del Ministerio de Educación e Innovación, con un salario bruto de $ 21.969,00.
Artículo 3.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2 de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471.
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en
forma automática.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría
Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, del Ministerio de Educación e
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados, de los
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Acuña - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 905/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-MHGC/2010, 2778-MHGC/2010 y 2779MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114-MHGC/2014 y 1287-MHGC/2014
respectivamente, y el Expediente Electrónico Nº 17792568/MGEYA-DGPLYCO/18, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del Personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114-MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287-MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
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Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-MHGC/2010, 2778-MHGC/2010 y 2779MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que por dicho actuado, tramita la solicitud interpuesta por la Dirección General de
Planificación y Control Operativa, tendiente a la inclusión dentro de la Planta
Transitoria, de los agentes nominados en el Anexo;
Que requiere asimismo, que dicha designación, sea prevista a partir del 01 de julio del
corriente año;
Que consta la oportuna intervención de la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, tomando nota del trámite en curso;
Que toda vez que las designaciones propuestas, encuentran reflejo presupuestario, y
se gestiona ante las oportunas renuncias interpuestas, por agentes que ya se venían
desempeñando en dicha modalidad, no se encuentran obstáculos legales para su
designación;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 y su modificatoria N°
5960,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de julio de 2018, los agentes nominados en
el Anexo adjunto, (IF2018-19153817-DGPLYCO), quedan comprendidos en los
términos del artículo 44 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros.2777-MHGC/2010, 2778MHGC/2010 y 2779-MHGC/2010, pertenecientes a diversas reparticiones del
Ministerio de Educación e Innovación.
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471.
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en
forma automática.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, Planificación y Control
Operativo, todas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación e Innovación, el
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que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos de la
precitada Resolución. Cumplido, archívese. Acuña - Mura

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 906/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014
respectivamente, la Resolución Nº 106/MMGC/2015, y el Expediente Electrónico Nº
18806251/MGEYA/DGNYA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471, de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471, y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se
incorporó, entre otras personas, al señor Gastón Eduardo Gutiérrez, CUIL. Nº 2033530615-6, al citado Régimen en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo
Social;
Que según surge de los presentes actuados, posteriormente por Resolución N°
55/MEFGC/2018, se dispuso dejar sin efecto a partir del día 10 de diciembre de 2017,
la citada Resolución Conjunta, respecto del agente mencionado, con motivo de su
renuncia;
Que la citada Dirección General, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1º
de agosto de 2018, a la señora Victoria Albamonte Fernández, CUIL. Nº 27-336728458, quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen
de prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto
de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que es procedente sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta en
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y
eficiente;
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Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley N° 5666) y su modificatoria Ley 5960,
LOS MINISTROS HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de agosto de 2018, la señora Victoria
Albamonte Fernández, CUIL. Nº 27-33672845-8, quien revistaba bajo la Modalidad
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo
44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4596.0000.H.00, de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social,
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $
20.073,00.
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la
fecha en que se origine la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Direccion General de Administración
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Niñez
y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente 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.
Tagliaferri - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 701/MEFGC/18
Buenos Aires, 30 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° 16123677/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. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 270/HGACD/2018,
designó con carácter interino al Dr. Paul Davilmar Coronado Lujan, D.N.I. 19.046.896,
CUIL. 20-19046896-9, legajo personal 475.442, como Especialista en la Guardia
Asistente (Terapia Intensiva), para desempeñarse en la Terapia Intermedia Adultos,
con 30 horas semanales, para los días sábado, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia"
(Código 051) y el suplemento por "Área Crítica"; cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Terapia Intensiva), 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°
270/HGACD/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
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General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 702/MEFGC/18
Buenos Aires, 30 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° 16125455/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 335/HGAPP/2018, designó
con carácter interino, a la Dra. Jésica Yael Videla, D.N.I. 34.049.170, CUIL. 2734049170-5, como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza 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 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 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°
335/HGAPP/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 “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
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fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 703/MEFGC/18
Buenos Aires, 30 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° 15281637/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. Abel
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 189/HGAZ/2018,
rectificada por Disposición N° 199/HGAZ/2018, designó con carácter interino, al Dr.
Patricio Martín Fragola, D.N.I. 23.470.238, CUIL. 20-23470238-7, como Profesional de
Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de 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, correspondiéndole percibir el suplemento por
Área de Urgencia (código 051), cesando como Profesional de Guardia Médico,
suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 189/HGAZ/2018 rectificada
por Disposición N° 199/HGAZ/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
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General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 759/MEFGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto 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°
13473581/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, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
85/SSAPAC/2018, modificada por Resolución N° 87/SSAPAC/2018, designó con
carácter interino a la Licenciada Ana Isabel Figueroa, D.N.I. 29.250.744, CUIL. 2729250744-0, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales,
(distribuidas en 6 hs de capacitación y 24hs repartidas en no menos de 4 días a la
semana), para cubrir el turno vespertino, para el Programa de Atención Primaria de la
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Instructor de
Residentes, en la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional,
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 Resolución N° 85/SSAPAC/2018, modificada
por Resolución N° 87/SSAPAC/2018.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 769/MEFGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente
Electrónico N° 13941921/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 174/HGNRG/18,
modificada por Disposición N° 197/HGNRG/18, designó con carácter interino, a la
Bioquímica Teresa Sabrina Valdez, D.N.I. 30.887.824, CUIL. 27-30877824-5, como
Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y
modificatoria, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, 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/13, y los
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 174/HGNRG/18, modificada
por Disposición N° 197/HGNRG/18.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a los
Hospitales Generales de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ y de Agudos “Donación
Francisco Santojanni“, ambos del Ministerio de Salud, el primero de los cuales que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 770/MEFGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente
Electrónico N° 7.026.192/MGEYADGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 255/HGAP/18,
modificada por Disposición N° 308/HGAP/18, designó con carácter interino, a la
agente María Paula Pini, D.N.I. 31.613.318, CUIL. 27-31613318-0, como Kinesióloga
de Guardia Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 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, y 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/13 y los
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 255/HGAP/18, modificada
por Disposición N° 308/HGAP/18.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna", el que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 771/MEFGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto 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° 15612874/MGEYADGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 82/SSAH/2018, designó con carácter
titular, al Dr. Renzo Pigozzi Machao, D.N.I. 34.206.716, CUIL. 20-34206716-7, como
Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales
de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987
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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
82/SSAH/2018.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 772/MEFGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto 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° 12582522/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.
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
228/HGAVS/2018, modificada por Disposición N° 258/HGAVS/2018, designó con
carácter interino a la Dra. Carolina Pennisi, D.N.I. 31.165.262, CUIL. 27-31165262-7,
como Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales de labor, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N°
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Oftalmología), suplente, del Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", 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° 228/HGAVS/2018,
modificada por Disposición N° 258/HGAVS/2018;
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y 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. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 773/MEFGC/18
Buenos Aires, 1 de agosto 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° 30018465/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 Niños "Pedro
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 16/HGNPE/2018, designó
con carácter interino al Dr. Pablo Mariano Sandez, D.N.I. 32.155.635, CUIL. 2032155635-4, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Anestesiología), con
30 horas semanales de 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;
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" Cesando como
Especialista en la Guardia Médica 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°
16/HGNPE/2018.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y el Hospital
General de Niños "Pedro Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 889/MEFGC/18
Buenos Aires, 9 de agosto 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° 7328251/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 "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 99/HGNRG/2018, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Daniela Abigail Velázquez, D.N.I. 34.337.553, CUIL. 2734337553-6, 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 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°
99/HGNRG/2018.
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Artículo 2°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 893/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 18347719/MGEYA-DGAYDRH/2016 y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 258/HGNRG/2016,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, al señor Carlos Gabriel Magallan, D.N.I. 38.030.361, CUIL
20-38030361-3, como Técnico Administrativo/Bachiller, 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°
258/HGNRG/2016.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 894/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2155 y 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 29284659/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 Subsecretaría de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
3/SSAPAC/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Pamela Aquino Maita, D.N.I.
93.939.731, CUIL. 27-93939731-6, como Enfermera, para el Programa de Atención
Primaria de la Salud, 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 Resolución N°
3/SSAPAC/2018.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 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 a la
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, 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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 895/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente
Electrónico N° 5.040.981/MGEYADGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 82/HGAP/18, designó
con carácter interino a la Dra. Margarita Victoria Yamamoto, D.N.I. 19.000.783, CUIL.
27-19000783-4, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para los días domingos, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 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, y 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/13 y los
términos del Decreto N° 363/15, 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°
82/HGAP/18.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 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. José María Penna", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 896/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 12022971/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 "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 143/HGNRG/2018,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora Julia Alberta Báez Fernández, D.N.I. 94.424.981,
CUIL 27-94424981-3, 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 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°
143/HGNRG/2018.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", 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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 897/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 21620271/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 Subsecretaria de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
144/SSAPAC/2017, modificada por Resolución N° 156/SSAPAC/2017, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Hindra Jelen López Quispe, D.N.I. 19.058.942, CUIL 2719058942-6, como Técnica en Farmacia, para el Programa de Atención Primaria de la
Salud, de la citada Subsecretaria, 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 lo dispuesto por Resolución N° 144/SSAPAC/2017,
modificada por Resolución N° 156/SSAPAC/2017.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas y a la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, 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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 898/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 28661279/MGEYA-DGAYDRH/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº
5/HGAP/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Gisella Marilú Ildefonso, D.N.I N°
93.924.854, CUIL. N° 23-93924854-4, 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 en todos sus términos dispuesto por Disposición Nº
5/HGAP/2018.

BO-2018-5438-DGCCON

página 177 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 178

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. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, el
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 899/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente
Electrónico N° 9.288.403/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 357/HGAJAF/18,
designó con carácter interino, a la Dra. Claudia Elizabeth Frola, D.N.I. 29.972.274,
CUIL. 27-29972274-6, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), cesando como Profesional de
Guardia Médica, suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y 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/13 y los
términos del Decreto N° 363/15 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°
357/HGAJAF/18.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones General 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. 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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 900/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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, Resolución
Conjunta N° 200//MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 6233899/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, mediante Resolución Conjunta N°
200/MEFGC/2018, se convalidó la Disposición N° 13/HGAP/2018;
Que según surge del presente actuado, la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud mediante
PV/19363988/MGEYA-DGAYDRH/2018, solicita se deje sin efecto los términos de la
citada Resolución Conjunta y se convalide la designación que tramita por el
Expediente citado en el Visto;
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 132/HGACD/2018,
designó con carácter interino al Dra. Marlene Claudia Villarreal Espejo, D.N.I.
94.290.202, CUIL. 27-94290202-1, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Terapia Intensiva), para días domingo, 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 Suplemento por Función Crítica, cesando como
Especialista en la Guardia Médico, suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal.
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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°.- Dejanse sin efecto los términos de la Resolución Conjunta N°
200/MEFGC/2018.
Artículo 2°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
132/HGACD/2018.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 901/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 16379991/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. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 315/HGACA/2018, designó
con carácter interino, a la agente Carolina Moraglio, D.N.I. 23.373.344, CUIL. 2723373344-5, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Farmacéutico 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.
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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°
315/HGACA/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
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 902/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 9913913/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° 193/HGAPP/2017, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al señor Facundo Román Fabregas, D.N.I. 34.872.467, CUIL 2034872467-4, como Camillero, 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,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
193/HGAPP/2017.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 903/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 19735038/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°
110/DGSAME/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Martin Daniel Herrera,
D.N.I. 31.550.613, CUIL. 20-31550613-2, como Conductor de Ambulancias en la
citada Dirección General, 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,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
110/DGSAME/2017.
Artículo 2°.- °.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración Y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección
General Sistema de Atención Medica de Emergencias, del Ministerio de Salud, la que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 904/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 14191714/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°
67/DGESAME/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor César Alberto Quarone,
D.N.I. 28.250.790, CUIL. 20-28250790-1, 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 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°
67/DGESAME/2017.
BO-2018-5438-DGCCON

página 183 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 184

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 908/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 471(Texto Consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
7686998/MGEYA-HGARM/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 Dr. Oscar Alberto Dragani, CUIL.
20-10620149-9, presentó su renuncia a partir del día 18 de junio de 2018, como Jefe
Unidad Guardia de Día, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que 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 oportunamente, el citado profesional solicitó el pase de Guardia a Planta;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración
de Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que el Dr. Dragani por razones de
salud, solo podrá desempeñarse en Planta;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal 2, titular, con 40 horas
semanales, del citado establecimiento asistencial;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455 reglamentada por Decreto Nº 2745/1987
(texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias;
Que es de hacer notar, que la misma no representa mayor erogación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por ley N° 5460 (texto consolidado por Ley
N° 5666) y su modificatoria N° 5960,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 18 de junio de 2018, la renuncia
presentada por el Dr. Oscar Alberto Dragani, CUIL. 20-10620149-9, como Jefe Unidad
Guardia de Día, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr.
José María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1000.MS.16.014 (G64), conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº
471, continua revistando como Profesional de Guardia Médico Consultor Principal 2,
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.16.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Reubícase al Dr. Oscar Alberto Dragani, CUIL. 20-10620149-9, como
Médico de Planta Consultor principal 2, titular, con 40 horas semnales, partida
4022.1000.MS.16.024, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía",
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, punto 6.7, Incs. a)
y d), de 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 Consultor Principal 2,
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.16.924, del citado Hospital.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 909/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N°
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N°
16370480/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";
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Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaria de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 98/SSAH/2018, designó con carácter
titular, al Dr. José Francisco Vieira Moreira, DNI Nº 94.665.415, CUIL Nº 23-946654159, 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, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica, 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);
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 Resolución N°
98/SSAH/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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 910/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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°
24959455/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";
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 573/HGACD/2017,
modificada por Disposición N° 329/HGACD/2018, designó con carácter interino a la
Dra. Susana Adriana Maffia, D.N.I. 16.762.333, CUIL. 27-16762333-1, como Jefa de
Sección Obstétricas, con 40 horas semanales, (a distribuir de lunes a viernes), de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N°
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, Correspondiéndole percibir el suplemento por
"Área de Urgencia" (código 051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Obstétrica de Planta de Hospital Adjunto, 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 lo dispuesto por Disposición N° 573/HGACD/2017,
modificada por Disposición N° 329/HGACD/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. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 911/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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° 13366991/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";
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Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Salud Mental, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 100/DGSAM/2018, designó con carácter
interino, a la Lic. María Valeria Defranchi, D.N.I. 25.226.791, CUIL. 27-25226791-9,
como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el Centro de Salud
Mental N° 1 "Dr. Hugo Rosarios", de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
100/DGSAM/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, a la Dirección
General de Salud Mental, 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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Ministerio de Economía y Finanzas Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 907/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779MHGC/10 y las Actas N° 27/13 y 6/14 Comisión Paritaria Central instrumentadas por
las Resoluciones N° 114-MHGC/14 y 1287-MHGC/14 respectivamente, Resolución
Conjunta N° 213-MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 19655607-SSBC/18, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal;
Que por la Resolución Nº 114-MHGC/14 se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
27/13, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en forma
progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el ámbito
del Gobierno de la Ciudad;
Que en ese marco, mediante Resolución N° 1287-MHGC/14, se instrumentó el Acta N°
6/14, por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por Resolución Nº 2778-MHGC/10, prevé la prestación de servicios de
carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de
carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución Conjunta N° 213-MEFGC/18, se
incorporó, entre otras personas, a partir del 1° de junio de 2018, a la señora Natalia
Carolina Martínez Nuñez, CUIL Nº 27-92551615-0, a la Planta Transitoria de la
Dirección General Desarrollo Saludable, dependiente de la Subsecretaría Bienestar
Ciudadano, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su
renuncia al puesto laboral en la citada Dirección General, a partir del 16 de julio de
2018;
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado
por la Resolución N° 2778-MHGC/10, establece que la prestación de servicios de
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del
plazo del mismo";
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la
persona de referencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley N° 5666) y su modificatoria N° 5960,
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EL VICEJEFE DE GOBIERNO
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dejar sin efecto, a partir del día 16 de julio de 2018, la designación
otorgada por Resolución Conjunta N° 213-MEFGC/18, respecto de la señora Natalia
Carolina Martínez Nuñez, CUIL Nº 27-92551615-0, por motivo de la renuncia
presentada por la misma, conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N° 2778-MHGC/10.
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Dirección General Desarrollo Saludable, de la Vicejefatura de Gobierno, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Santilli - Mura
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Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 235/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N°
326-GCABA/2017, la Disposición N° 35-UCCUPEJOL/18, el Expediente Electrónico N°
16692781-MGEYA-UPEJOL/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 9982-0902LPU18, bajo la modalidad llave en mano, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primera parte del artículo 32, artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, que se
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85 - Informatización de las contrataciones - de la normativa citada, para
la contratación de un "Servicio de proyecto de ingeniería civil, cálculo estructural y
construcción de fundaciones para la instalación de CUATRO (4) palestras de escalada
deportiva y de DOS (2) campos de juego de básquet 3x3 en Parque Urbano" con
destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018;
Que mediante Disposición Nº 201-UCCUPEJOL/18 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y se llamó a
Licitación Pública por un monto estimado de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON
48/100 ($ 5.458.524,48.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 23 de julio
de 2018 a las 11:00 horas;
Que la convocatoria fue publicada oportunamente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras, cursándose las
comunicaciones de rigor, y remitiéndose las invitaciones a las empresas del rubro a
través de dicho Portal;
Que, asimismo, el acto administrativo referido, junto con los pliegos de aplicación,
fueron publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y en la
Página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
garantizando la mayor concurrencia de posibles interesados;
Que, a los efectos de que potenciales oferentes tomen conocimiento de la magnitud y
características del proyecto objeto de la contratación, conforme a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se estableció mediante Circular Sin
Consulta N° 1 una visita técnica al Parque Mujeres Argentinas para el día 16 de julio
de 2018 a las 14:30 horas;
Que, se emitió la Circular sin Consulta N° 2 a los fines de efectuar aclaraciones sobre
los pliegos de aplicación de la presente contratación;
Que, las Circulares fueron publicadas en el Boletín Oficial, en el Sitio Web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Buenos Aires
Compras en cumplimiento de la normativa vigente;
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Que se encuentra registrada en el Sistema la adquisición de los pliegos licitatorios por
parte de trece (13) firmas del rubro, de las cuales dos (2) confirmaron su oferta en el
citado Sistema;
Que con fecha 23 de julio de 2018 a las 11:00 horas, operó la apertura de ofertas a
través del Sistema Buenos Aires Compras, habiendo presentado propuestas las firmas
ESTILO QUARZO S.R.L. (CUIT: 30-71178084-6) por la suma de PESOS CUATRO
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 60/100
($ 4.097.892,60.-) y VENEGONI HNOS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. (CUIT: 3063721306-3) por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 6/100 ($ 4.834.473,06.-),
tal como surge del Acta de Apertura generada por el Sistema Buenos Aires Compras,
en cumplimiento de la normativa vigente;
Que, todos los oferentes presentaron en tiempo y forma las garantías de
mantenimiento de ofertas respectivas, las cuales fueron previamente individualizadas
en el Sistema;
Que las empresas oferentes presentaron la documentación complementaria que les
fue requerida por la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que el Área Funcional Técnica requirente "Infraestructura", dependiente del Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, tomó debida
intervención en lo relativo a los aspectos técnicos de las ofertas presentadas,
expidiéndose al respecto mediante Informe Técnico;
Que, en tal sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que “Los informes
técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables, y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de
juicio que destruyan su valor" (conf. Dict. 207:343; 252:349;253:167);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar en forma integral las
propuestas presentadas por los oferentes, el análisis realizado por los asesores
financieros mediante los Informes económico-financieros adjuntos al expediente, los
antecedentes administrativos, y la evaluación técnica realizada por el Área Técnica
Funcional "Infraestructura" conforme el respectivo Informe emitido, aconsejó mediante
Dictamen de fecha 1 de agosto de 2018 adjudicar la presente contratación a la firma
ESTILO QUARZO S.R.L., por ajustarse y cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen la licitación y constituirse como la oferta más conveniente, conforme
lo dispuesto por los artículos 110 y 111 -Criterio de Selección de Ofertas- de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que, continuando su razonamiento, dicha Comisión aconsejó en su Dictamen de
Evaluación de Ofertas, desestimar la propuesta de la firma VENEGONI HNOS
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. por no encontrarse en estado "Inscripto" al
momento de la preadjudicación de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 22° del
Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17;
Que el Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) en cuanto
al criterio de selección de ofertas reza: "La adjudicación debe realizarse a favor de la
oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad
del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y
demás condiciones de la oferta";
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la
suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 60/100 ($ 4.097.892,60.-);
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 las partidas correspondientes, con cargo al Ejercicio Presupuestario
2018;
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Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación Legal e
Institucionales de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
"Buenos Aires 2018";
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado
del acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento y
adjudique la contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N º 9982-0902-LPU18, bajo la modalidad
llave en mano, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo
32, artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº
5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, que se gestiona bajo el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de las contrataciones - de la normativa citada, para la contratación de
un "Servicio de proyecto de ingeniería civil, cálculo estructural y construcción de
fundaciones para la instalación de CUATRO (4) palestras de escalada deportiva y de
DOS (2) campos de juego de básquet 3x3 en Parque Urbano" con destino a la Unidad
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Artículo 2°.- Adjudícase la Licitación Pública N° 9982-0902-LPU18, a la firma ESTILO
QUARZO S.R.L., por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 60/100 ($ 4.097.892,60.-), 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 oferta conveniente conforme
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente Licitación Pública.
Artículo 3°- Desestímase la oferta de la firma VENEGONI HNOS EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A., por no encontrarse inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores al momento de la preadjudicación.
Artículo 4°- El gasto que demanda la presente contratación se imputa a las partidas
presupuestarias correspondientes, con cargo en el ejercicio 2018.
Artículo 5°- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 6°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras. Grigera

DISPOSICIÓN N.° 236/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17, la Disposición N° 75-UCCUPEJL/2017, el Expediente Electrónico Nº
19.862.312-MGEYA-UPEJOL/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Directa N° 9982-1028CDI17, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley
N.º 2.095 (Texto Consolidado por Ley N.º 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17, que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones-, para la
"Provisión de Equipamiento Deportivo de Cancha Voleibol Playa, y la prestación de un
servicio de dirección técnica para instalación, mantenimiento y desinstalación" con
destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018, organismo fuera de nivel de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 75-UCCUPEJOL/2017 se aprobó la referida contratación y se
adjudicó la presente a la firma OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL (CUIT: 30-54390551-4) en su carácter de representante exclusivo de la
firma japonesa SENOH CORPORATION marca recomendada, homologada y
aprobada por la Federación Internacional de Volleyball (Voleibol) para la competición
de Voleibol Playa, tal como se encuentra acreditada en las actuaciones;
Que, la adjudicación se realizó por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO (U$S 114.141,00.-), por resultar
la oferta de la firma OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
conveniente y cumplir su propuesta con los requerimientos administrativos, técnicos y
económicos prescriptos en los Pliegos que rigieron la contratación que nos ocupa, de
acuerdo a lo estipulado por el Artículo 110 Criterio de selección de las ofertas de la
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17, generándose la Orden de Compra N° 9982-13759-OC17,
perfeccionada en fecha 07 de noviembre de 2017, a través del Sistema Buenos Aires
Compras (BAC);
Que, en esa instancia de las actuaciones, la adjudicada presentó, en fecha 10 de
noviembre de 2017, en tiempo y forma, ante esta Unidad de Compras y
Contrataciones la póliza correspondiente a la Garantía de Cumplimiento del Contrato
por un monto de PESOS ARGENTINOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTIUNO CON 51/100 (ARS $ 197121,51.-), previamente individualizada en el
Sistema Buenos Aires Compras, en estricto cumplimiento con lo prescripto en los
Pliegos de Aplicación;
Que, en fecha 25 de abril de 2018, la empresa OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL, bajo la dirección de la Sra. Laura Moyano, realizó una
presentación, ante esta Unidad, en la cual alega la imposibilidad de cumplir con las
obligaciones contractuales, con motivo de problemas económicos, financieros y,
fundamentalmente, personales;
Que, si bien la empresa alega la imposibilidad de cumplir con las obligaciones
contractuales, no ha acreditado fehacientemente dichas circunstancias alegadas;
Que, asimismo, en la presentación afirmó estar en condiciones de ceder el documento
contractual a la firma IMÁGEN Y TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.;
Que, por otra parte, tal como surge de la presentación la firma OSVALDO SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL junto a la empresa extranjera SENOH
CORPORATION se encuentran gestionando un nuevo contrato de exclusividad a favor
de la firma propuesta para la cesión;
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Que, en función de los antecedentes reseñados, esta Unidad entiende que la cesión
propuesta por el adjudicatario no corresponde atento a que la exclusividad es válida y
recae en cabeza de quien acredite la exclusividad al tiempo del llamado de la
contratación directa, conforme lo establecido en el apartado a) del inciso 5) del artículo
28 del Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/2017;
Que, atento a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la solicitud del adjudicatario
debido a que la modalidad por la que tramitó la presente se trata de una Contratación
Directa por exclusividad, razón por la cual, en los términos sugeridos se estaría en
presencia de un nuevo contrato desnaturalizando el encuadre legal de la presente
contratación;
Que, en ese orden de ideas, la firma OSVALDO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL manifiesta que no va a cumplir con las obligaciones del contrato, lo
que configuraría un incumplimiento grave por parte del contratista;
Que, por tal motivo, corresponde la rescisión del contrato por culpa del co-contratante
conforme lo previsto en el artículo 133 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley
N° 5.666);
Que, en tal sentido, la firma OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL es pasible de las penalidades previstas en el artículo 125 de la Ley N°
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por incumplimiento por culpa del
contratista;
Que, cabe agregar que el artículo 5.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
reza que: "El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace reserva del
derecho de solicitar la ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato, cuando
se constituyera en pesos, en función de la variación de la cotización del dólar
estadounidense a la fecha de perfeccionamiento del contrato";
Que, en tal sentido, el monto por el que fue constituida la Garantía de Cumplimiento
del Contrato, en función de la variación de la cotización del dólar, no corresponde al
10% del monto total adjudicado;
Que, en ese orden de ideas, el 10% del monto total adjudicado, al tipo de cambio
vendedor, vigente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al cierre del día anterior
a la presentación de la firma, en fecha 25 de abril de 2018, es de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
SETENTA Y CINCO (ARS $ 234.559,75.-)
Que, de acuerdo a los antecedentes reseñados, corresponde imputar al proveedor un
monto total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 24/100 (ARS $ 37.438,24.-), equivalente a la diferencia en PESOS que surge
entre el valor del dólar estadounidense de la constitución de la Garantía de
Cumplimiento del Contrato y el día anterior a la fecha en la cual el proveedor realizó la
presentación mencionada anteriormente;
Que, conforme el inc. j) del art. 13 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666) el acto administrativo de rescisión debe ser dispuesto por la misma autoridad
que aprobó y adjudicó el procedimiento;
Que, ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional de la
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndase la Orden de Compra N° 9982-13759-OC17 emitida a favor de
la firma OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (CUIT: 30-
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54390551-4) por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO (U$S 114.141,00.-), conforme lo
dispuesto en el inciso a) del artículo 125 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 5.666) con culpa de la firma adjudicataria.
Artículo 2º.- Ejecútase la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en custodia de esta
Unidad de Compras y Contrataciones por un monto total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 10/100 (USD
11.414,10.-), o su equivalente en PESOS correspondiente al 10% del monto total
adjudicado, conforme lo dispuesto en el inciso c) del artículo 125 de la Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 3º.- Impútase a la firma OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL (CUIT: 30-54390551-4) la diferencia correspondiente en función de la
variación de la cotización del dólar, por un monto total de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 24/100 (ARS $ 37.438,24.-).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y
Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada, y procédase a la caratulación
del pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.
Artículo 5º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a fin de que proceda a deducir el importe citado en el artículo 3° de
las facturas pendientes de cobro, caso contrario formulará el respectivo cargo y dará
intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fin de que
ingrese el mismo.
Artículo 6°.- Comuníquese. Grigera

DISPOSICIÓN N.° 237/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17, el Expediente Electrónico N° 09.833.228-MGEYA-UPEJOL/2018, la
Disposición N° 218-UCCUPEJOL/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Menor gestionada al
amparo del régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación menor- y
concordantes de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17, seguida inicialmente bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC) bajo el N° 9982-0884-CME18, y actualmente registrada el Sistema
Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) con N° 5796/SIGAF/2018 por
los motivos que a continuación se exponen, para la "Adquisición de seis (6) Saunas
con capacidad para cuatro (4) Atletas c/ Servicio de Instalación y Desinstalación, a
utilizarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", organismo
fuera de nivel de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por Disposición Nº 218-UCCUPEJOL/18 se aprobó la presente Contratación
Menor, y se adjudicó a la firma PINE SPA S.A. (CUIT: 30-71132375-5) por un monto
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS ($ 1.247.742), tal como surge de sus considerandos;
Que, en esta instancia del procedimiento se advirtió que en el artículo 3 de la
Disposición mencionada, no se hizo referencia al monto total por el cual se adjudicó la
Contratación que nos ocupa;
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado
del acto administrativo por medio del cual se rectifique el artículo 3 de la Disposición
Nº 218-UCCUPEJOL/18.
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.- Rectifícase el artículo 3 de la Disposición Nº 218-UCCUPEJOL/18 el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
"Adjudícase la Contratación Menor a la firma PINE SPA S.A. (CUIT: 30-71132375-5) al
amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de Selección de las Ofertas- de la
Ley de Compras y Contratacionesdel Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un monto de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS ($ 1.247.742), por resultar su oferta conveniente, conforme los Pliegos de
aplicación que rigen la presente contratación".
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grigera

DISPOSICIÓN N.° 238/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, la Disposición N° 51-UCCUPEJOL/2018, y el Expediente Electrónico Nº
03768469-MGEYA- UPEJOL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Menor N° 9982-0138CME18, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que
se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) para la contratación del
"Servicio de Asistencia en el relevamiento, definición y documentación de procesos
para la Gestión del Patrimonio" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018;
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Que, de acuerdo con la nota de requerimiento elevada por la Unidad de Control
Patrimonial y Gestión de Contratos de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, la citada contratación tuvo por finalidad
realizar el relevamiento, elaboración y documentación de los procesos logísticos que
se requieren en el marco de la planificación y organización de los referidos Juegos;
Que, por Disposición N° 64-UCCUPEJOL/2018 se aprobó el procedimiento de
Contratación Menor y se adjudicó a la firma MATRICE CONSULTING S.R.L (CUIT: N°
30-71126035-4) el objeto contratado, por cumplir con los pliegos que rigen la
contratación y ser la oferta más conveniente, bajo el amparo de lo establecido en el
Art. 110° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), generándose la Orden
de Compra N° 9982-0852-OC18 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 394.000,00.-);
Que, la Unidad de Control Patrimonial y Gestión de Contratos elevó a esta Unidad de
Compras y Contrataciones, la solicitud de ampliación de la referida orden de compra,
en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) en atención a que luego de concluido el
cumplimiento contractual persistió la necesidad de contar con el servicio en cuanto a
los recursos, herramientas, conocimientos y metodología para desarrollar los procesos
necesarios en el Área de Gestión de Contratos, manifestando no contar con recursos
propios ni con el tiempo necesario para desarrollar tales procesos;
Que, asimismo, la referida Unidad Requirente informó que el adjudicatario dio
cumplimiento a la orden de compra N° 9982-0852-OC18 en un CIEN POR CIENTO
(100%), comunicando que mediante el cumplimiento de las tres etapas del servicio, se
logró identificar con claridad los procesos logísticos que deberán desarrollarse para
gestionar con diligencia los bienes que se usarán durante el desarrollo de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, asimismo, se adjuntaron los entregables
presentados por la firma adjudicataria en tiempo y forma -flujogramas y procedimientos
logísticos-en cumplimiento de las etapas prescriptas en el Artículo 5° del Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que, es dable destacar que, este órgano contratante hizo reserva expresa de ejercer
la facultad de prorrogar y 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), incisos I, III y IV;
Que el contrato perfeccionado por la Orden de Compra N° 9982-0852-OC18 venció
inicialmente el 15 de Abril de 2018, operando el plazo máximo de prórroga del mismo
con fecha 15 de Junio de 2018 término durante el cual se prestó el servicio objeto de
la ampliación que se propicia;
Que, conforme lo informado y acreditado por la Unidad citada, la ampliación de marras
corresponde a un incremento del gasto de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
($ 197.000,00.-), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la orden de
compra N° 9982-0852-OC18;
Que, oportunamente, la firma MATRICE CONSULTING S.R.L. prestó el servicio y la
conformidad para la ampliación mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), la
cual obra en el expediente;
Que, si bien la orden de compra por la que se perfeccionó oportunamente el contrato
se encuentra vencida en el sistema Buenos Aires Compras (BAC), el mismo se haya
habilitado para la instrumentación de la ampliación que nos ocupa, toda vez que la
firma adjudicataria prestó conformidad con anterioridad a dicho vencimiento;
Que, por lo anteriormente considerado, resulta correspondiente dictar acto
administrativo que convalida la ampliación de la Orden de Compra N° 9982-0852OC18;
Que, el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria;
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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,
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 1°.- Convalídese la prórroga en el Sistema Buenos Aires Compras de la orden
de compra N° 9982-0852-OC18, perfeccionada en el marco de la Contratación Menor
Nº 9982-0138-CME18, a favor de la firma MATRICE CONSULTING S.R.L (CUIT: N°
30-71126035-4), en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en la
misma, gestionada para la contratación de un "Servicio de Asistencia en el
relevamiento, definición y documentación de procesos para la Gestión del Patrimonio"
con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, hasta el 15 de Junio de 2018;
Artículo 2°.- Convalídese la ampliación en el Sistema Buenos Aires Compras de la
orden de compra N° 9982-0852-OC18, perfeccionada en el marco de la Contratación
Menor Nº 9982-0138-CME18, a favor de la firma MATRICE CONSULTING S.R.L
(CUIT: N° 30-71126035-4), en las mismas condiciones técnicas y económicas
establecidas en la misma, gestionada para la contratación de un "Servicio de
Asistencia en el relevamiento, definición y documentación de procesos para la Gestión
del Patrimonio" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE
MIL ($ 197.000,00.-), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la
contratación.
Artículo 3°. - La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 4°. - Emítase la respectiva Orden de Compra ampliatoria de la Orden de
Compra N° 9982-0852-OC18 conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la presente.
Artículo 5º.- Notifíquese al proveedor y publíquese, para su conocimiento y demás
efectos. Grigera

DISPOSICIÓN N.° 239/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326GCBA/17, el Expediente Electrónico N° 16.920.724-MGEYA-DGCYC, la Resolución N°
3167-MHGC/17, la Nota N° NO-2017-23433433-SSGEOPE, el Expediente Electrónico
Nº 20.375.631/MGEYA-UPEJOL/2018, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente Electrónico N° 16.920.724-MGEYA-DGCYC tramitó a través de
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, el
Convenio Marco de Compras para la Contratación de Servicios de Producción de
Eventos, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018", conforme lo establecido en los artículos 31 y 45 de la
Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17;
Que, a través de las Disposiciones Nro. 520-DGCYC/17 y 708-DGCYC/17 se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos I y II y de
Especificaciones Técnicas, y se llamó a la Licitación Pública N° 623-1105-LPU17,
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 23 de mayo de 2017 a las 14:00
horas;
Que, mediante Resolución N° 3167-MHGC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del entonces Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector,
luego de evaluar los aspectos administrativos, técnicos y económicos de la licitación,
adjudicó los tres (3) renglones que componen el mencionado Convenio Marco de
Compras, quedando este configurado de la siguiente manera: RENGLÓN N° 1: ADV
COMUNICACIÓN S.R.L., HAVAS MEDIA ARGENTINA S.A., UNLOCK
ENTERTAINMENT S.R.L., DIXI EVENTOS S.R.L., IN ACTION BTL S.A., MARKETING
DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS S.A. y SERVICIOS DE
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.; RENGLÓN N° 2: ADV COMUNICACIÓN
S.R.L., MARKETING DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS
S.A. y SERVICIOS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.; y RENGLÓN N° 3:
NERVY S.A., SOCIEDAD EXPANSIVA S.A., DIXI EVENTOS S.R.L., MARKETING
DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS S.A., y SERVICIOS DE
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.;
Que, conforme surge del párrafo que precede, los requisitos administrativos y
económicos de cada proveedor adjudicado por la Resolución supra referida, fueron
evaluados íntegramente por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda en el marco de la Licitación Pública N° 623-1105-LPU17, por lo
que el único aspecto a evaluar en los procedimientos de compulsa como el presente
resulta ser la evaluación técnica de las propuestas;
Que, oportunamente, la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen N° 1244
de fecha 13 de abril de 2004, manifestó lo siguiente: "es pertinente destacar que las
cláusulas de los pliegos de condiciones son obligatorias para todos los intervinientes
en el proceso licitatorio, inclusive para la propia administración; por ello ha señalado la
jurisprudencia que su cumplimiento interesa al orden público por ser la ley del contrato.
En este sentido, un aspecto a tener en cuenta y en el que debe ponerse el mayor
énfasis, se relaciona con la necesidad de que los organismos licitantes, dada la
importancia que tienen los pliegos en los procesos licitatorios, redacten su contenido
en forma clara y precisa, a fin de evitar perjuicios a los oferentes y futuros
adjudicatarios";
Que, consecuentemente, el Ministerio de Hacienda aprobó la "Guía de Uso" del
Convenio Marco de Compras que nos ocupa, bajo documento suscripto como Nota N°
NO-2017-23433433-SSGEOPE, en la que establece el procedimiento de compulsa,
que tiene por objeto seleccionar al ganador del procedimiento dentro de los
proveedores previamente adjudicados del renglón correspondiente;

BO-2018-5438-DGCCON

página 200 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 201

Que, por Expediente Electrónico Nº 20.375.631/MGEYA-UPEJOL/2018, de acuerdo al
requerimiento remitido a esta Unidad por el área funcional del "Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", denominada "Actividades de
Identificación y Compromiso de los Jóvenes", se requirió la contratación del Servicio
de Producción Integral del Evento tendiente a realizar la "Ceremonia de Clausura y
Fiesta de Despedida", con destino a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", al amparo del procedimiento de
Compulsa establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario
N° 326-GCBA/17, y la Guía de Uso aprobada por Nota N° NO-2017-23433433SSGEOPE;
Que, corresponde señalar que el acontecimiento deportivo, en el marco del cual se
llevará a cabo el mencionado evento, resulta de suma importancia y trascendencia
para la República Argentina y principalmente para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede -Registrado en la
Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25- 06-2014 bajo el Nro. 15447celebrado entre el Comité Olímpico Internacional, La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Comité Olímpico Argentino -Registrado en la Escribanía General de la
Ciudad de Buenos Aires el 25- 06-2014 bajo el Nro. 15447- , toda vez que, Los Juegos
Olímpicos de la Juventud tienen por objeto instalar en la ciudadanía el rol de los
mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el cuidado
del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia;
Que, el evento objeto de la presente contratación se deberá desarrollar en la Villa
Olímpica de la Juventud, conforme lo establecido en la Solicitud de Cotización,
remitida por la referida área técnica funcional, la cual forma parte de los documentos
que rigen la presente contratación y que se encuentra suscripta en el expediente por el
que tramita este proceso de compulsa bajo PLIEG-2018-20497056- -UPEJOL;
Que, en ese orden de ideas, el 24 de julio del corriente año, se convocó a todos los
proveedores adjudicados del Renglón N° 2 del Convenio Marco de Compras para la
Contratación de Servicios de Producción de Eventos, a participar de la mencionada
compulsa, y se fijó como fecha límite para la recepción de propuestas el día 1 de
agosto de 2018 a las 11:00 horas;
Que, debido a la especificidad y entidad del evento objeto de la contratación, se otorgó
a los oferentes participantes del proceso una visita técnica previa a la recepción de
propuestas a realizarse el día el 27 de julio del corriente, a los fines de que pudieran
dimensionar el lugar donde se realizará el evento y dar respuesta a las dudas
suscitadas;
Que, con fecha 27 de julio del corriente año, se llevó a cabo la visita técnica en la Villa
Olímpica de la Juventud cuya concurrencia fue exigida como condición para la
presentación de propuestas conforme a lo establecido en el Articulo 3.3.4 de la
Solicitud de Cotización;
Que, esta Unidad de Compras y Contrataciones remitió al área funcional competente
las consultas recibidas por los oferentes, las cuales fueron evaluadas en tiempo y
forma;
Que, en razón de una de las consultas recibidas se dio lugar a la solicitud de prórroga
de fecha de apertura fijándose la misma para el día 6 de agosto a las 11 horas;
Que, en la fecha mencionada, operó la recepción de propuestas del procedimiento de
compulsa, habiendo presentado propuestas las firmas BLKLEDS S.A. por una suma
de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 9.920.453,40) y TOTAL PRODUCCIONES
S.A. por una suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS ($ 10.960.186.-), tal como surge de las constancias
vinculadas al presente Expediente Electrónico;

BO-2018-5438-DGCCON

página 201 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 202

Que, el área funcional "Actividades de Identificación y Compromiso de los Jóvenes"
emitió el correspondiente informe técnico N° IF-22026877-2018-UPEJOL, en el que
manifiesta que "A partir del análisis de las propuestas creativas presentadas, desde el
área funcional `Actividades de Identificación y Compromiso de los Jóvenes'
consideramos que la presentación de las empresas BLKLEDS S.A. y TOTAL
PRODUCCIONES S.A. para la producción técnica y artística de `Closing Ceremony &
Farewell Party' cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en la presente
compulsa";
Que, el referido informe concluye: "Por todos estos motivos sostenemos que, si bien
las dos empresas cumplen en lo referido a la producción del evento, la propuesta
artística y creativa de Total Producciones ofrece alcanzar una clara identidad a través
de acciones y elementos agregados que resultan más afín a lo que como área técnica
requerimos en esta contratación";
Que, en función de que resulta competencia de las áreas funcionales del "Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" emitir los
informes técnicos, siendo indispensable que los mismos posean las características
que la Procuración del Tesoro de la Nación estableció en su Dictamen N° 1244 de
fecha 13 de abril de 20014, a saber: "los informes técnicos merecen plena fe, siempre
que sean suficientemente serios, precisos, y razonables, no adolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor";
Que, en consecuencia y estableciendo el Informe Técnico una ponderación técnica
respecto a la firma TOTAL PRODUCCIONES S.A., la misma resulta asignada;
Que, posteriormente, se solicitó una readecuación de la oferta económica a la firma
asignada siendo el monto final de PESOS DIEZ MILLONES SETENCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS ($ 10.719.426.-), de acuerdo a la
propuesta obrante en los actuados;
Que, ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional en el
ámbito de las facultades que le son propias;
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y asigne la presente contratación
al ganador del procedimiento de compulsa que nos ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de compulsa tramitado al amparo del
"Convenio Marco de Compras para la Contratación de Servicios de Producción de
Eventos, con destino a la UPEJOL", conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Ley
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 (Texto consolidado por Ley N°
5666), para la contratación del Servicio de Producción Integral del Evento denominado
"Ceremonia de Clausura y Fiesta de Despedida", con destino a la Unidad de Proyectos
Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
Artículo 2°- Asígnase a la firma TOTAL PRODUCCIONES S.A. (CUIT N° 3071425223-9) por una suma de PESOS DIEZ MILLONES SETENCIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS ($ 10.719.426.-), por cumplir con
los requisitos técnicos establecidos en la Solicitud de Cotización que rige el presente
procedimiento de compulsa, y ser la oferta técnicamente más conveniente conforme lo
indica el área técnica funcional en su informe técnico N° IF-22026877-2018-UPEJOL.
Artículo 3°- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 4°- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos, y comuníquese a quien corresponda. Grigera
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Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 20/ISC/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 726/GCABA/07, Decreto Nº 329/GCABA/17, el Acta de
Negociación Colectiva Nº 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14, el
Acta de Negociación Colectiva Nº 14/17 instrumentada por Resolución Nº
2671/MHGC/17; las Actas de Directorio ISC Nº1/2012 y 1/2014; la Disposición N°
42/ISC/14, la Disposición N° 54/ISC/17; y el Expediente Electrónico N° EX-201820486743-MGEYA-ISC, y
CONSIDERANDO:
Que en 2007, conforme Articulo 62 de la Ley 471 y Decreto Nº 726/GCABA/17, se
crea el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (ISC), como Organismo Fuera de Nivel, con el objetivo de proponer y
ejecutar, por sí o por terceros, la capacitación necesaria para el desarrollo del personal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también brindar las
herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la carrera administrativa;
Que, el Instituto Superior de la Carrera funciona como Organismo Fuera de Nivel bajo
la órbita de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, Jefatura de
Gabinete de Ministros, conforme Decreto N° 329/GCABA/17;
Que el Estatuto Organizativo y Estructural del Instituto Superior de la Carrera
aprobado por Acta de Directorio N° 1-ISC-2012 establece los parámetros de
funcionamiento y procesos internos;
Que, en virtud de ello, por Disposición N° DI-2014-42-ISC, la Coordinación General
Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera, en ejercicio de la competencia que le
fuera otorgada, aprobó el Proceso de rectificación de errores materiales y formales en
Actas de Cursada emitidas por el sistema aplicativo en el ámbito del Instituto Superior
de la Carrera;
Que por Acta de Directorio ISC Nº 1/2014, el Directorio del Instituto Superior de la
Carrera ratificó la referida disposición;
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14, se dio por aprobado el texto completo del nuevo Régimen Escalafonario
y de Carrera Administrativa;
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 14/17, instrumentada por Resolución Nº
2671/MHGC/17, se aprobaron las exigencias de capacitación y el sistema de
asignación de créditos y equivalencias para la promoción de grado;
Que por Disposición N° 54/ISC/17, se suspendieron los efectos perentorios de los
plazos de reclamo establecidos por el Proceso de rectificación de errores materiales y
formales en Actas Finales emitidas por este Instituto Superior de la Carrera desde el
año 2008 hasta el día 30 de Septiembre 2017, durante el período comprendido entre
el 1 de Octubre de 2017 y el 28 de Febrero de 2018;
Que, habiendo transcurrido el citado plazo, resulta pertinente dictar el presente acto
administrativo a los efectos de informar los reclamos recibidos por esta Repartición;
Que los reclamos que resultaren procedentes se incorporarán en el aplicativo del
Instituto Superior de la Carrera y se imputaran a la Carrera Administrativa;
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Que, asimismo, resulta conveniente encomendar a la Coordinación de Formación
Continua, que arbitre los medios necesarios para hacer efectivos los reclamos
procedentes conforme lo estipulado en el apartado ut supra;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DISPONE
Artículo 1°.- Dese por recibidos los reclamos detallados en el Anexo I (IF-201822200782-ISC).
Artículo 2°.- Apruébese el cómputo de los reclamos pertinentes al Historial Académico
de los Agentes a través del Aplicativo del Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 3°.- Encomiéndese a la Coordinación de Formación Continua la
implementación del artículo que antecede.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial, elévese al Directorio del Instituto Superior
de la Carrera para su correspondiente ratificación, notifíquese a las Coordinaciones
del Instituto Superior de la Carrera y a la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Corbalan

DISPOSICIÓN N.° 4/DGOCME/18
Buenos Aires, 12 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 363-GCBA/15, N°
433-GCBA/16, 329-GCBA/17, 154-GCBA/18 y el expediente EX-2018-16747916MGEYA-DGOCME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la Ley de
Ministerios, creándose la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual ha sido modificada parcialmente por los
Decretos Nº 329/GCABA/17 y 154/GCABA/18, contemplando a la Dirección General
de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio bajo la órbita de la Subsecretaría de
Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana;
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
del GCBA;
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente";
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para la efectuar
las tareas necesarias de la "Puesta en valor de tanque condensado y sistemas de
válvulas en cuarto de caldera para la Sede Comunal 7", ubicada en Avenida Rivadavia
7202, de esta Ciudad.
Que en aras de ponderar el funcionamiento del sistema de calefacción, resultaba
necesaria la realización de determinadas tareas para el acondicionamiento del tanque
condensado y en los sistemas de válvulas en el cuarto de la caldera, en el mencionado
inmueble.
Que dichas tareas tuvieron como objetivo principal la reparación de las cañerías, el
arreglo de válvulas, el recambio de otras que se encontraban rotas, la provisión de una
válvula de retención para minimizar los ruidos provenientes de la caldera y la
reparación del tanque de condensado existente. Las tareas incluyeron la alimentación
eléctrica desde el tablero de la caldera a los efectos de su mejor funcionamiento.
Que en virtud de la imprescindible necesidad de mantener en óptimas condiciones el
funcionamiento de la caldera y proteger no sólo a los vecinos usuarios sino también al
personal que ejerce sus funciones en las instalaciones de la Sede Comunal 7, resultó
conveniente encuadrar dicha contratación en los términos del Decreto N° 433GCBA/16;
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por CLIMA OESTE, de
Ricardo Bande (CUIT 20-11192601-9), STL SERVICIOS, de Carlos Alberto Ormart
(CUIT 20-12966496-8) y GRIM CONSTRUCTORA S.A. (CUIT 30-63326808-4),
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 3º del
Decreto Nº 433/GCBA/16;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por la empresa
GRIM CONSTRUCTORA S.A. (CUIT 30-63326808-4), quien ha cotizado las tareas por
un valor total pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($
195.320.-), resultó ser la más conveniente;
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios prestados, el
proveedor emitió los correspondientes remitos que se acompañan, debidamente
suscriptos por autoridad competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación de las
tareas;
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y
definitivo con cargo al ejercicio 2018;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N°
433-GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la
facultad establecida por el mencionado plexo legal.
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para las tareas de "Puesta en valor de tanque
condensado y sistemas de válvulas en cuarto de caldera para la Sede Comunal 7", en
virtud lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 433/GCABA/16.
Artículo 2º.- Págase a favor del proveedor GRIM CONSTRUCTORA S.A. (CUIT 3063326808-4), la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 195.320.-), de conformidad al procedimiento establecido en el Decreto
433/GCABA/16.
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Artículo 3°.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros a emitir
el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 5°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. Cumplido,
archívese. Águila

DISPOSICIÓN N.° 8/DGOCME/18
Buenos Aires, 30 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 363-GCBA/15, N°
433-GCBA/16, 329-GCBA/17, 154-GCBA/18 y el expediente EX-2018-20460980MGEYA-DGOCME.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la Ley de
Ministerios, creándose la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual ha sido modificada parcialmente por los
Decretos Nº 329/GCABA/17 y 154/GCABA/18, contemplando a la Dirección General
de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio bajo la órbita de la Subsecretaría de
Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana;
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
del GCBA;
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente";
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para efectuar
las tareas necesarias para el "Estudio de Impacto Ambiental  Polideportivo Rodney"
perteneciente a la Comuna 15, ubicado sobre la calle Rodney, entre Jorge Newbery y
Concepción Arenal.
Que en aras de poder llevar a cabo el proyecto de obra “Polideportivo Rodney“,
resultaba necesario realizar en forma urgente determinados estudios ambientales
previos, con la finalidad de asegurar el derecho de las personas a gozar de un
ambiente sano, y de este modo preservarlo y defenderlo en provecho de las
generaciones presentes y futuras.
Que dichas tareas tuvieron como objetivo principal recuperar la mayor superficie verde
posible para generar un espacio integrador e inclusivo para la recreación y el deporte
dentro de la comunidad que integran los vecinos.
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Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación, cuya realización no
admitió interrupción o dilación, toda vez que resulta imperioso mantener en óptimas
condiciones el Polideportivo, resultó conveniente encuadrar dicha contratación en los
términos del Decreto N° 433-GCBA/16;
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por TRECC S.A. (CUIT
30-69373723-7), KORTESA (CUIT 23-27800752-9) y BALTO ESTUDIO S.A. (CUIT
30-71441036-5) extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del
artículo 3º del Decreto Nº 433/GCBA/16;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por la empresa
TRECC S.A. CUIT 30-69373723-7 resultó ser la más conveniente;
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios prestados, el
proveedor emitió el pertinente certificado final de tareas, el cual se encuentra glosado
en los presentes y debidamente suscripto por autoridad competente, dando cuenta ello
de la efectiva prestación de las tareas;
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y
definitivo con cargo al ejercicio 2018;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N°
433-GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la
facultad establecida por el mencionado plexo legal.
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para las tareas de "Estudio de Impacto Ambiental 
Polideportivo Rodney", en virtud lo establecido en el artículo 1º del Decreto N°
433/GCABA/16.
Artículo 2º.- Págase a favor del proveedor TRECC S.A. CUIT 30-69373723-7; la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($414.000,00), correspondiente a
las tareas de: Estudio de Impacto Ambiental por un monto de PESOS DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL ($225.000,00) e Informe de Evaluación de Impacto Acústico por un
monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL ($189.000,00), siendo de
conformidad al procedimiento establecido en el Decreto 433/GCABA/16.
Articulo 3º.- El pago por dicho servicio, deberá hacerse efectivo contra la presentación
del Certificado Final de Tareas, el que deberá de ser debidamente conformado por
autoridad competente.
Artículo 4°.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros a emitir
el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 6°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. Cumplido,
archívese. Águila
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DISPOSICIÓN N.° 9/DGOCME/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 363-GCBA/15, N°
433-GCBA/16, 329-GCBA/17, 154-GCBA/18 y el expediente EX-2018- 20592219MGEYA-DGOCME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la Ley de
Ministerios, creándose la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual ha sido modificada parcialmente por los
Decretos Nº 329/GCABA/17 y 154/GCABA/18, contemplando a la Dirección General
de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio bajo la órbita de la Subsecretaría de
Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana;
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
del GCBA;
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente";
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para la efectuar
las tareas necesarias de "Mantenimiento preventivo y correctivo de Sedes Comunales
7, 8, 9 y 10, Subsedes Comunales 7 y 9", de esta Ciudad, realizadas durante los
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018;
Que dichas tareas de mantenimiento preventivo, sumado a las tareas correctivas y a la
atención de urgencias suscitadas en los distintos inmuebles, abarcaron reparaciones,
arreglos y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias, gas, labores de
albañilería, de carpintería, en el mobiliario fijo y demás sectores afectados por el
desgaste cotidiano;
Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación que posibilitó
otorgarle a las Sedes y Subsedes Comunales, lugares de trabajo que respetaran las
condiciones de higiene y seguridad necesarias para cumplir de manera eficiente con
las funciones que les son propias, resultó conveniente encuadrar dicha contratación en
los términos del Decreto N°433/GCABA/16;
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por PEDREIRA S.R.L.
(CUIT 30- 70963022-5), MIAVASA S.A. (CUIT 30-67730386-3) y LOMAS OBRAS S.A.
(CUIT 30-71414549-1), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b)
del artículo 3º del Decreto Nº 433/GCBA/16;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por la empresa
MIAVASA S.A. (CUIT N ° 30-67730386-3), quien ha cotizado las tareas por un valor
total pesos CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
32/100 ($ 124.762,32), resultó ser la más conveniente;
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Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios prestados, el
proveedor emitió los pertinentes remitos, los cuales se encuentran glosados en los
presentes y debidamente suscriptos por autoridad competente, dando cuenta ello de la
efectiva prestación de las tareas;
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y
definitivo con cargo al ejercicio 2018;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N°
433-GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la
facultad establecida por el mencionado plexo legal.
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para las tareas de "Mantenimiento preventivo y
correctivo de Sedes Comunales 7, 8, 9 y 10 y Subsedes Comunales 7 y 9", en virtud lo
establecido en el artículo 1º del Decreto N° 433/GCABA/16.
Artículo 2º.- Págase a favor del proveedor MIAVASA S.A. (CUIT N° 30-67730386-3), la
suma de pesos CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
CON 32/100 ($124.762,32), de conformidad al procedimiento establecido en el
Decreto 433/GCABA/16.
Artículo 3°.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros a emitir
el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 5°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. Cumplido,
archívese. Águila

DISPOSICIÓN N.° 10/DGOCME/18
Buenos Aires, 31 de julio de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 363-GCBA/15, N°
433-GCBA/16, 329-GCBA/17, 154-GCBA/18 y el expediente EX-2018- 20592688MGEYA-DGOCME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la Ley de
Ministerios, creándose la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual ha sido modificada parcialmente por los
Decretos Nº 329/GCABA/17 y 154/GCABA/18, contemplando a la Dirección General
de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio bajo la órbita de la Subsecretaría de
Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana;
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
del GCBA;
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente";
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para la efectuar
las tareas necesarias de "Mantenimiento preventivo y correctivo de Sedes Comunales
1, 2, 6, 14, oficinas administrativas de la Subsecretaría de Gestión Comunal sita en Av.
de Mayo 591, y Subsede Comunal 2", de esta Ciudad, realizadas durante los meses
de Enero, Febrero y Marzo de 2018;
Que dichas tareas de mantenimiento preventivo, sumado a las tareas correctivas y a la
atención de urgencias suscitadas en los distintos inmuebles, abarcaron reparaciones,
arreglos y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias, gas, labores de
albañilería, de carpintería, en el mobiliario fijo y demás sectores afectados por el
desgaste cotidiano;
Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación que posibilitó
otorgarle a las Sedes Comunales 1, 2, 6, 14, oficinas administrativas de la
Subsecretaría de Gestión Comunal sita en Av. De Mayo 591, y Subsede Comunal 2,
lugares de trabajo que respetaran las condiciones de higiene y seguridad necesarias
para cumplir de manera eficiente con las funciones que les son propias, resultó
conveniente encuadrar dicha contratación en los términos del Decreto
N°433/GCABA/16;
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por CONSTRUTTO S.R.L.
(CUIT 30-71444333-6), DEJESUS CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT 30-71327270-8) y
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-71101053-6), extremo que satisface la
exigencia establecida por el inciso b) del artículo 3º del Decreto Nº 433/GCBA/16;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por la empresa
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-71101053-6), quien ha cotizado las
tareas por un valor total de pesos QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREITA
Y CINCO CON 89/100 ($ 512.935,89), resultó ser la más conveniente;
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios prestados, el
proveedor emitió los pertinentes remitos, los cuales se encuentran glosados en los
presentes y debidamente suscriptos por autoridad competente, dando cuenta ello de la
efectiva prestación de las tareas;
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y
definitivo con cargo al ejercicio 2018;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N°
433-GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la
facultad establecida por el mencionado plexo legal.
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para las tareas de "Mantenimiento preventivo y
correctivo de Sedes Comunales 1, 2, 6, 14, oficinas administrativas de la
Subsecretaría de Gestión Comunal sita en Av. De Mayo 591, y Subsede Comunal 2",
en virtud lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 433/GCABA/16.
Artículo 2º.- Págase a favor del proveedor UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT
30-71101053-6), la suma de pesos QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREITA
Y CINCO CON 89/100 ($ 512.935,89), de conformidad al procedimiento establecido en
el Decreto 433/GCABA/16.
Artículo 3°.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros a emitir
el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 5°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. Cumplido,
archívese. Águila

DISPOSICIÓN N.° 11/DGOCME/18
Buenos Aires, 7 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016 y el Expediente Electrónico Nº EX-2018-18215355-SSHI, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de pase en Comisión de
Servicios del agente Firpo Daniel Oscar, CUIL N° 20-12581260-1, DNI Nº 12.581.260,
desde la Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio de la
Subsecretaría de Gestión Comunal a la Dirección General de Desarrollo Territorial
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que por el Decreto N° 580/16 se aprobó el Régimen de transferencias, comisiones de
servicios y adscripciones del personal comprendido en el Artículo 4° de la Ley N° 471,
en cualquiera de sus escalafones;
Que el Artículo 2º del Anexo del Decreto citado establece que la comisión de servicios
o su prórroga serán autorizadas mediante acto administrativo de la Autoridad Superior
del organismo cedente previa conformidad de la Subsecretaría de Recursos Humanos
de Hacienda;
Que en consecuencia, resulta necesario proceder a dictar el acto administrativo que
contemple dicha situación.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran encomendadas,
LA DIRECTORA GENERAL
DE OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizase el pase en Comisión de Servicios por el término de 365 días
del agente Firpo Daniel Oscar, CUIL N° 20-12581260-1, DNI Nº 12.581.260, desde la
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Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio de la Subsecretaría
de Gestión Comunal a la Dirección General de Desarrollo Territorial dependiente del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Artículo 2º.- Regístrese y notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial y
para su conocimiento y demás fines, gírese a la Dirección General Desarrollo
Territorial del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Águila

DISPOSICIÓN N.° 332/DGTALINF/18
Buenos Aires, 13 de agosto 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
21325146-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el "Diseño, desarrollo, implementación y
puesta en marcha de una solución para facilitar el acceso a consultas de viviendas a
través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)";
Que mediante Nota N° 20142706-DGSERV-2018 obrante bajo Orden N° 5, el Director
General de Servicios de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó realizar la
contratación mencionada ut-supra;
Que al respecto, informó que el presupuesto total estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES con 00/100 ($
2.000.000,00.-) I.V.A incluido, ejecutable en el ejercicio 2018;
Que el presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley Nº
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/2017;
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales";
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre
único";
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 bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
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Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 685-5002-SG18 (Orden N° 6), 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° 22174210-ASINF-2018 (Orden N° 8), 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
Licitación Pública Nº 8056-1191-LPU18 para el "Diseño, desarrollo, implementación y
puesta en marcha de una solución para facilitar el acceso a consultas de viviendas a
través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)".
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 el "Diseño, desarrollo, implementación y puesta en
marcha de una solución para facilitar el acceso a consultas de viviendas a través del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)".
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1191-LPU18, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para el
"Diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de una solución para facilitar
el acceso a consultas de viviendas a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad
(IVC)", para el día 21 de agosto de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
DOS MILLONES con 00/100 ($ 2.000.000,00.-) 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°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 21 de
agosto 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 las invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 85 y el artículo 95, último párrafo, del Anexo I del Decreto N°
326/GCABA/17.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 99° y
100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17.
Artículo 9°.- 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
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DISPOSICIÓN N.° 333/DGTALINF/18
Buenos Aires, 15 de agosto 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
22218255-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de la Infraestructura de
Protección de Aplicaciones Web para la Agencia de Sistemas de Información";
Que mediante Nota N° 20051694-CGSI-2018 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 en este sentido, manifestó que la principal tarea del WAF (Firewall de
aplicaciones web) es proteger las aplicaciones web inspeccionando el tráfico, sus
sesiones, semántica y los ataques típicos de capa 7 sobre http/https;
Que al respecto, destacó que a diferencia de un IPS o un Firewall tradicional, el WAF
utiliza herramientas de inspección, además es conocido como SSL Offloading, que
consiste en entregar al WAF la responsabilidad del cifrado con el fin de que no sea el
WebServer el responsable de establecer la conexión SSL, cifrar y manejar los
certificados;
Que asimismo, señaló que en estos casos el WAF se utiliza como un Proxy de
entrada, y esta funcionalidad también permite incorporar en esta etapa otros controles
adicionales como identidad, o control de acceso integrado al WAF, antes de que se
toque el servidor de aplicaciones;
Que en virtud de ello, manifestó que contar con un WAF delante de nuestra aplicación
permitirá tener una protección fuerte para sus aplicaciones sin alterar su funcionalidad
o estructura;
Que ello así, informó que la incorporación de un WAF permitirá: la protección contra
ataques a nivel capa 7/Web, bloqueando amenazas y habilitando el cumplimiento de
regulaciones y legislaciones de protección de información, identificar y resolver
vulnerabilidades de aplicaciones web en minutos mediante la integración con
herramientas existentes de análisis de vulnerabilidades, entre otros;
Que por lo expuesto, solicitó que el equipamiento sea F5 Networks, a fin de garantizar
la plena compatibilidad, debido a que se integrará a la infraestructura actual de
balanceo en la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por último, informó que el presupuesto TOTAL estimado para esta contratación
asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($
10.500.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable en el ejercicio 2018;
Que el presente llamado a Contratación Directa, se regirá por lo normado en el artículo
N° 28 inc. 6 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: ... 6) "Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o
servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos,
sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados";
Que 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° 6 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 8056-5156-SG18 (Orden N° 5) en la
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
al ejercicio 2018;
Que en este sentido mediante Informe N° 22287139-ASINF-2018 (Orden N° 7), 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 Nº 8056-0909-CDI18 para la "Adquisición de la Infraestructura de
Protección de Aplicaciones Web para la Agencia de Sistemas de Información".
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 "Adquisición de la Infraestructura de Protección de
Aplicaciones Web para la Agencia de Sistemas de Información".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-0909-CDI18, al 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 la "Adquisición de la
Infraestructura de Protección de Aplicaciones Web para la Agencia de Sistemas de
Información", para el día 22 de Agosto de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($ 10.500.000,00.-) I.V.A incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto al ejercicio 2018.
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 22 de
Agosto 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 las invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 334/DGTALINF/18
Buenos Aires, 15 de agosto 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° 293/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº
19919377-MGEYA-ASINF-2.018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el "Servicio de Soporte, Mantenimiento
Correctivo y Preventivo de equipos GPON para la Red perteneciente al GCABA.";
Que mediante Nota N° 18798468-DGIASINF-2018 y su rectificatoria Nota N°
19489213-DGIASINF-2018 obrantes bajo Ordenes Nros 5 y 7, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó realizar la
contratación mencionada ut-supra;
Que a través de Nota N° 19182491-DGRP-2018 (Orden N° 6), la Dirección General de
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del
Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado la debida intervención;
Que por Disposición Nº 293/DGTALINF/2018 (Orden N° 16), se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
Contratación Directa Nº 8056-0782-CDI18, efectuándose el respectivo llamado para el
día 26 de julio 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 al respecto se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma total de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL con 00/100 ($ 9.950.000,00.-).I.V.A incluido;
Que bajo Orden N° 18 luce la constancia de publicación en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
21) de fecha 26 de julio de 2.018 a las 11:00 horas de la cual surgen las ofertas
presentadas por las empresas TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA - UNIÓN TRANSITORIA e INTELIHELP S.A.;
Que al respecto por Informe N° 20574948-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 49, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge
que: TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA - UNIÓN
TRANSITORIA e INTELIHELP S.A. cumplen con lo solicitado por pliegos;
Que asimismo bajo Orden Nº 51, luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales
de las Ofertas (IF-20596083-ASINF-2018);
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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 20933760-DGIASINF-2018 obrante bajo Orden Nº 53,
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información
elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante la cual se informó que las
ofertas presentadas por las empresas TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA - UNIÓN TRANSITORIA e INTELIHELP S.A, cumplen técnicamente
con lo solicitado por pliegos;
Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre
Adjudicación de ofertas (Orden Nº 55), mediante el cual se aconseja la adjudicación de
los Renglónes Nros. 1 y 2 a la empresa INTELIHELP S.A., por la suma de PESOS
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTICINCO con
00/100 ($ 9.616.125,00.-) 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° 56);
Que por Informe N° 22272677-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 73, el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información
informó que de las propuestas presentadas resulta adjudicadle la oferta de la empresa
INTELIHELP S.A., resulta ser más conveniente para la administración (IF-201820933760-DGIASINF);
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO
VEINTICINCO con 00/100 ($ 9.616.125,00.-) IVA incluido;
Que conforme surge bajo Orden Nº 45, la empresa INTELIHELP S.A., se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que al respecto luce bajo Orden N° 9, la Solicitud de Gastos N° 682-4573-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, 2019 y 2020;
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 8056-0782-CDI18 y adjudique a la firma INTELIHELP S.A., la
contratación para el "Servicio de Soporte, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de
equipos GPON para la Red perteneciente al GCABA".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su
Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8056-0782-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 el "Servicio de Soporte, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de equipos
GPON para la Red perteneciente al GCABA".
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Artículo 2°.- Adjudicase los Renglones Nros. 1 y 2 a la firma INTELIHELP S.A., por la
suma total PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO
VEINTICINCO con 00/100 ($ 9.616.125,00.-) I.V.A incluido.
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida de los presupuestos 2018, 2019 y 2020.
Artículo 4º.- Emítase la orden 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. Santagada López

DISPOSICIÓN N.° 335/DGTALINF/18
Buenos Aires, 15 de agosto 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
22222643-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de la Solución de
Resguardo de Configuraciones y Acceso Privilegiado Controlado con soporte por 36
meses para la Agencia de Sistemas de Información";
Que mediante Nota N° 20051727-CGSI-2018 obrante bajo Orden N° 5, el Coordinador
General de Seguridad Informática de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó
realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que al respecto, informó que el presupuesto TOTAL estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES con 00/100 ($
3.000.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable en el ejercicio 2018;
Que el presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley Nº
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/2017;
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales";
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre
único";
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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 bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 8056-5158-SG18 (Orden N° 6), 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° 22287195-ASINF-2018 (Orden N° 7), 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
Licitación Pública Nº 8056-1233-LPU18 para la "Adquisición de la Solución de
Resguardo de Configuraciones y Acceso Privilegiado Controlado con soporte por 36
meses para la Agencia de Sistemas de Información".
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 "Adquisición de la Solución de Resguardo de
Configuraciones y Acceso Privilegiado Controlado con soporte por 36 meses para la
Agencia de Sistemas de Información".
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1233-LPU18, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para la
"Adquisición de la Solución de Resguardo de Configuraciones y Acceso Privilegiado
Controlado con soporte por 36 meses para la Agencia de Sistemas de Información",
para el día 22 de agosto de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
TRES MILLONES con 00/100 ($ 3.000.000,00.-) 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°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 22 de
agosto 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 las invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 85 y el artículo 95, último párrafo, del Anexo I del Decreto N°
326/GCABA/17.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.

BO-2018-5438-DGCCON

página 220 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 221

Artículo 8°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 99° y
100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17.
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 336/DGTALINF/18
Buenos Aires, 15 de agosto 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) su modificatoria N°5960, 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° 22055181-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 5713/SIGAF/2018 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N°
22141287-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°5960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la
Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto
Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios;
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
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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° 5713/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-22277944-ASINF-2018 el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
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 Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 291/LOTBA/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 88/GCABA/17,
las Resoluciones de Directorio Nros. 47-LOTBA/17 y 78-LOTBA/18, el Expediente
Electrónico EX -2018-04234628-MGEYA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la aprobación de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para llevar a cabo
una Contratación Menor cuyo objeto es la adquisición de un software de actualización
monetaria, cálculo de intereses y tasas bancarias y su mantenimiento por el término de
TREINTA Y SEIS (36) meses, al amparo de lo establecido en los artículos 38 de la Ley
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y 11 inciso c) del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
aprobado por RESDI-2017-47-LOTBA;
Que la Gerencia de Modernización y Tecnologías de la Información determinó las
Correspondientes especificaciones técnicas y estimó el costo de la contratación en la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000.-), creando la Solpe N°
10000034;
Que el Departamento Planificación y Control Presupuestario, dependiente de la
Subgerencia Gestión Administrativa, ha tomado realizado la correspondiente
afectación presupuestaria mediante la liberación de la SOLPE referida;
Que se ha dado intervención a la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
formulando recomendaciones por intermedio del documento oficial NO-201806432342-DGIASINF las cuales en opinión de la Gerencia de Modernización y
Tecnologías de la Información exceden los requerimientos de las áreas solicitantes
siendo conveniente aprobar las especificaciones técnicas que se proponen;
Que la Gerencia de Modernización y Tecnologías de la Información y la Subgerencia
de Adquisiciones y Contrataciones han intervenido en la confección de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas cuya aprobación se
proyecta;
Que las Gerencias Administrativa y Técnica y de Asuntos Legales y Capital Humano
han tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Directorio N° 78LOTBA/18;
EL GERENTE DE ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
DE LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-18679073-LOTBA) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-11311949-LOTBA) 
se adjuntan como archivo de trabajo- para la adquisición de un software de
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actualización monetaria, cálculo de intereses y tasas bancarias y su mantenimiento por
el término de TREINTA Y SEIS (36) meses.
Artículo 2º.- Autorízase a efectuar un llamado a Contratación Menor en los términos de
los artículos 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y 11 inciso
c) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de
Buenos Aires S.E., aprobado por Resolución de Directorio N° 47-LOTBA/17.
Artículo 3º.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones determínese la
fecha de apertura de ofertas y la realización de las restantes tramitaciones a que
hubiere lugar. Rodríguez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 136/SAISSP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones N° 25/ISSP/18, Nº 29/ISSP/18 y N° 109/ISSP/18, el
Expediente Electrónico N° 21938802/MGEYA/SAISSP/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 las bases jurídicas e institucionales 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 en todo el sistema 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 el Artículo 151 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios;
Que asimismo el Artículo 378 indica que para ser cadete del Instituto y ser incorporado
como alumno al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad, se requiere aprobar el período de adaptación establecido en el Reglamento de
cadetes;
Que la mentada ley establece en su artículo 379: "Para egresar como Oficial de la
Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para
contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del
curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo 380 dispone: "El contenido del
plan de estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos
exigidos y los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas
profesionalizantes y sus objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión,
como así también la duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad
de cursada, el régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen
al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de seguridad Pública";
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Que mediante la Resolución Nº 25/ISSP/18 se aprobó el Plan de Estudios del "Curso
de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires";
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución Nº 29/ISSP/18, fueron
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad", para el ciclo lectivo 2018, los alumnos detallados en el Anexo de la misma,
entre los que se encuentra el cadete Nicolás Leonel Marchesi (DNI 35.350.963);
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 109/ISSP/18 se aprobó el Reglamento
de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina cadete a toda
persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o
condicional como alumno del Curso de Formación Inicial para Cadetes de la Policía de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución del Director del ISSP;
Que el cadete es designado por el período que dure su formación hasta egresar con el
grado de Oficial de la Policía de la Ciudad, estando sujeto a lo que disponga el
reglamento y la restante normativa en la materia;
Que tal como surge del Informe N° 21944808/SAISSP/18 obrante en el Expediente
Electrónico citado en el Visto, el nombrado solicitó formalmente con fecha 6 de agosto
de 2018, la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 96 del Reglamento de Cadetes, dispone que el cadete que desista de
permanecer en el ISSP, debe solicitar por escrito su baja, la cual es considerada y
concedida por el Secretario Académico;
Que asimismo, el Artículo 14 del mentado cuerpo reglamentario erige a la baja
voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca;
Que de acuerdo a la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el
causante, habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública conforme surge de las
Providencias
N°
21967512/ISSP/18,
N°
21986935/SAISSP/18
y
N
°
22027108/SAISSP/18, y no existiendo impedimento alguno, corresponde aceptar la
solicitud de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de la beca del Cadete
Nicolás Leonel Marchesi (DNI 35.350.963).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública, presentada por el Sr. Nicolás Leonel Marchesi (DNI 35.350.963), a
partir del día 6 de agosto de 2018.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Secretaría de Administración de
Seguridad y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
Seguridad, a los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en el
Artículo 151 de la Ley Nº 5.688.
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Administración de Seguridad, a la Sra. Directora del
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Recursos Humanos y a la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Unrein
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DISPOSICIÓN N.° 308/DGSPR/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N°5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones N° 379DGSPR/201 y N° 88-SSSC/2016 y la Carpeta E477377, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa CAP SECURITY S.R.L. con domicilio real en la calle Ugarteche N°
1960, Jose C Paz, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Guardia Vieja
N° 3346, Piso 1°, Dpto. “D“, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 379- DGSPR/2014;
Que proximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 27/10/2018, la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en
su Artículo 439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías
y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal.
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Sr. Elio
Sebastian Mazmud, D.N.I N° 25.420.120;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle
el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
28/10/2018
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28/10/2018, y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CAP SECURITY S.R.L., para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de
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vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas,
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 309/DGSPR/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y 5723 (B.O. 5035) y las Disposiciones N° 76DGSSP/2003, N° 162- DGSSP/2004, N° 79-DGSSP/2005, N° 169-DGSP/2006, N°
219-DGSPR/2007, N° 193-DGSPR/2009, N° 304-DGSPR/2011, Nº 415-DGSPR/2013,
N° 110 DGSPR/2016, N° 424-DGSPR/2017,N° 433-DGSPR/2017, y N° 100DGSPR/2018, y la Carpeta E610977, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 100-DGSPR/2018, la firma empresa CATEXIS S.R.L.,
ha sido habilitada a partir del 28/03/2018, por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la
Ley Nº 5688 en su Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a), y, b), y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y, d);
Que la interesada denunció domicilio real y constituido en la Avenida Chiclana N°
3675, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su
Director Técnico, y como Responsable Técnico a Gisela Astrid Marangelo, D.N.I. N°
26.466.570;
Que la firma de referencia solicitó la ampliación de su habilitación, a fin de que se la
autorice a prestar servicios en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la
Ley Nº 5688, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Incisos b),
y, c);
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 100-DGSPR/2018, autorizando
a la firma CATEXIS S.R.L., a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego- Incisos b) Los de custodia y portería de locales de baile,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c)
Los de vigilancia privada en lugares fijos o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 27/03/2020.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 7572/DGHP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09
RESOLUCIÓN N° 263/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 19823643/2018, Y

LA

CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 19823643/2018, la empresa JC GOMEZ SRL, CUIT N° 3070835165-9 solicita la renovación en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Instalador, Mantenedor,
Reparador en el rubro agua, detección, Polvo, Gases, Clase K; Categoría C
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Juan. B. Justo Nº 5163, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el
funcionamiento del establecimiento;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa Registro
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N°
263/AGC/2017;
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Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2018-21896506-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE
Artículo 1°. Renuevase la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de
Mantenedor, Reparador Categoría C en el rubro agua, detección, Polvo, Gases, Clase
K bajo el Número 66/18, a la empresa JC GOMEZ SRL CUIT N° 30-70835165-9, con
domicilio comercial en la calle Juan. B. Justo N° 5163 Ciudad Autónoma De Buenos
Aires, qué opera en el mercado con el nombre de "JC GOMEZ".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata.
Artículo 3°.El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles.
Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 7573/DGHP/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09
RESOLUCIÓN N° 263/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 18056273/2018, Y

LA

CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 18056273/2018, la empresa ARGENFUEGO SRL, CUIT N° 3070918809-3 solicita la renovación en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Mantenedor, Reparador en el rubro agua,
detección, gases, polvo, Clase K; Categoría C
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Hipólito Irigoyen Nº 2020, El Talar
Provincia de Buenos Aires;
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el
funcionamiento del establecimiento;
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Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N°
677/AGC/2016;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2018-22145706-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE
Artículo 1°. Renuevase la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de
Mantenedor, Reparador Categoría C en el rubro agua, detección, polvo, gases, Clase
K bajo el Número 37/18, a la empresa ARGENFUEGO SRL CUIT N° 30-70918809-3,
con domicilio comercial en la calle Hipólito Irigoyen N° 2020 El Talar Provincia De
Buenos Aires.
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata.
Artículo 3°.El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles.
Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 58/EAIT/18
Buenos Aires, 9 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº
326-AJG-2017 (BOCABA Nº 5202), y el Expediente N°2017-17449287-MGEYA-EAIT y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se tramita la adquisición de Servicio de Catering
para ser desarrollado en el marco de la “I Jornada Multidisciplinaria del Instituto de
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que se generó la Solicitud de Gastos N°4002-4985-SG18 debidamente valorizada;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-), encuadrando la compra en los
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 y su decreto reglamentario;
Que mediante Disposición N°2016-310-DGCYC del 22/06/2016, se designa al Ente
Autárquico Instituto de Trasplante como Unidad Operativa de Adquisiciones N°10135;
Que por Disposición N°1274/DGCYC/2017 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que regirán la presente contratación;
Que conforme a la normativa vigente se establece la informatización de las
contrataciones, mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que se ha implementado el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC);
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666) y el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202)
EL DIRECTORIO
DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1 ° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201821477171-EAIT) que forma parte de la presente.
Art. 2 ° Llámase a Compra Menor Nº 4002-2254-CME18, cuyo Acto de Apertura tendrá
lugar el día 22 de agosto de 2018 a las 13:00 hs., para la adquisición de un Servicio de
Catering, por un monto aproximado de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000.-),
encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095;
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio
mediante Solicitud de Gasto N°4002-4985-SG18.
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la oficina de
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras (BAC).

BO-2018-5438-DGCCON

página 232 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 233

Art. 5 ° Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en Internet en
el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del EAIT para la prosecución del trámite.
Rojas

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 114/DGADCYP/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17 y el Expediente Electrónico Nº 22.185.743/MGEYA-DGADCYP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 401-2338CME18, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85- Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de libros con
destino a los Centros de Salud en el marco del Plan Salud 2016-2019 del Programa
Rincones de Lectura dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA ($ 302.970.-) con imputación a la partida correspondiente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274/DGCYC/17 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 5666);
Que la Dirección General Salud Comunitaria remitió al organismo contratante la
solicitud, condiciones y especificaciones correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentra incorporado el pliego que ha de regir la contratación que se propicia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Nº 326/17,
LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1°. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° PLIEG2018-22369290-DGADCYP que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
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Disposición, para la "Adquisición de libros con destino a los Centros de Salud en el
marco del Plan Salud 2016-2019 del Proyecto Proteger del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de PESOS
TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 302.970.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor N° 401-2338-CME18, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y
el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las
contrataciones- de la citada normativa, en base a la documentación de la contratación
aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las
ofertas para el día 23 de agosto de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego que rigen la presente contratación se entregará
en forma gratuita.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión serán imputadas a las
correspondientes Partidas Presupuestarias.
Artículo 5º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 38
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese, para su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarias
de Administración del Sistema de Salud y Atención Primaria, Ambulatoria y
Comunitaria y a la Dirección General Salud Comunitaria. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 115/DGADCYP/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17, el Expediente Electrónico Nº 20.353.956/MGEYA-DGADCYP/2018, y
la Resolución N° 396-SSASS/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1132LPU18, 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 5666), el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85- Informatización de las
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto
Reglamentario, para la "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a
Áreas Generales de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
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Que por Resolución N° 396-SSASS/18, se convocó a la citada Licitación Pública y se
fijó fecha de apertura de ofertas para el próximo 17 de agosto de 2018 a las 11:00
horas;
Que, en ese estado del proceso y dada la necesidad de efectuar una visita técnica
para el Renglón N° 13, en uso de las facultades delegadas por el Artículo 6° de la
citada Resolución, la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud emitió la Circular N° 1 Sin Consulta, registrada bajo PLIEG-2018-22371837DGCTFS, por medio de la cual se fija visita técnica al efector destinatario del equipo
detallado en el Renglón N° 13 para el día 21 de agosto de 2018 a las 11:00 hs.;
Que, en atención a ello, corresponde postergar la fecha de apertura de ofertas a fin de
que las empresas interesadas puedan cumplir con el requisito de la visita técnica y así
preceder a confeccionar sus propuestas;
Que, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo reseñado en los considerandos
precedentes, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la postergación
de la fecha de apertura de ofertas para el día 27 de agosto de 2018 a las 11 horas;
Por ello, conforme las facultades delegadas por el Articulo 7° de la Resolución N° 396SSASS/18,
LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Resolución N° 396-SSASS/18, en la Licitación Publica N° 401-1132-LPU18, para la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino a Áreas Generales de diversos
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 27 de agosto de 2018 a
las 11:00 horas.
Artículo 2º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías
Administración del Sistema de Salud, Planificación Sanitaria y a las Direcciones
Generales de Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 125/HNJTB/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Nº 2018-22129817-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666) y Decreto Nº 326/17 (B.O.G.C.B.A. 5052) ; y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la provisión de Tiras Reactivas para Orina,
solicitado por el Servicio de Laboratorio del Hospital Dr. José T. Borda;
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-5135-SG18, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio;
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Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A;
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 (27/12/2017) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666, modificado por el Decreto N° 326/17 - Anexo II
(B.O.C.B.A. N° 5052);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Llámese a Contratación Menor 413-2330-CME18, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666),
para la provisión de Tiras Reactivas para orina por un monto aproximado de Pesos
Veintitrés Mil Doscientos Ochenta ($ 23.280,00), siendo el pliego sin valor.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 326/17 - artículo 95,
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) , publíquese en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web:
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Cichello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 126/HNJTB/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Nº 2018-22124145-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666) y Decreto Nº 326/17 (B.O.G.C.B.A. 5052) ; y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la provisión de Reactivos Para Laboratorio (Tiras
Reactivas para determinación de Drogas de abuso), solicitado por el Servicio de
Laboratorio del Hospital Dr. José T. Borda;
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Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-5127-SG18, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio;
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A;
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 (27/12/2017) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666, modificado por el Decreto N° 326/17 - Anexo II
(B.O.C.B.A. N° 5052);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Llámese a Contratación Menor 413-2318-CME18, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666),
para la provisión de Reactivos Para Laboratorio (Tiras Reactivas para determinación
de Drogas de abuso) por un monto aproximado de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00),
siendo el pliego sin valor.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 326/17 - artículo 95,
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) , publíquese en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web:
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Cichello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 127/HNJTB/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Nº 2018-22100119-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666) y Decreto Nº 326/17 (B.O.G.C.B.A. 5052) ; y
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la provisión de sillas de ruedas, solicitado por el
Servicio de Cirugía y Servicio N° 23 del Hospital Dr. José T. Borda;
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, correspondiente a los objeto del gasto: Pda.
4.3.3.;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-5124-SG18, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio ($
47.000,00);:
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A;
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 (27/12/2017) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666, modificado por el Decreto N° 326/17 - Anexo II
(B.O.C.B.A. N° 5052);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Llámese a Compra Menor mediante Proceso: 413-2326-CME18, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), para la provisión de sillas de ruedas, por un monto aproximado de
Pesos cuarenta y siete mil ( $ 47.00.00), siendo el pliego sin valor.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto N° 326/17 - artículo 95,
modificatorio de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) , publíquese en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web:
www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y compras- consultas de compras como
así también en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.Artículo 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Cichello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 158/HGAT/18
Buenos Aires, 18 de junio de 2018
VISTO:
El expediente 15662732/18, en donde se autorizó la adquisición MALLA PARA
CISTOLE de con destino al Servicio de urología con una reserva presupuestaria de
$11.803,29( pesos once mil ochocientos tres con 29/100)
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 2018-147-HGAT se efectuara el llamado a Contratación
Menor N° 1597/2017 para el día 14 de Junio de 2018 a las 11:30 horas al amparo de
lo establecido en el Art 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado par Ley N°5666) y su
modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA) N° 5202),
Que, se procede a la anulación de la presente para ampliar especificaciones
Que, en el ultimo párrafo del Art.82 de la Ley 2095,faculta a 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;
Por ello;
LA SUB DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU
DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 1597 2018, por las razones
expuestas en el considerando.
Art. 2°- Publíquese en la cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cabuche

DISPOSICIÓN N.° 170/IRPS/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-22176452-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1230LPU18, 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 total de cadera con destino a la paciente
AYAS Dora H.C.Nº 116.449;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5109-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 SESENTA MIL ($260.000,00);
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;
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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
EL 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-2018-22187178-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis total de
cadera con destino a la paciente AYAS Dora H.C.Nº 116.449 por un monto estimado
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1230-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 24 de agosto 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 171/IRPS/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-22176145-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1229LPU18, 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 total de rodilla con destino al paciente
LOPEZ BAEZ Artemio H.C.Nº 101.114;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5110-SG18
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000,00);
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-2018-22181669-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis total de
rodilla con destino al paciente LOPEZ BAEZ Artemio H.C.Nº 101.114 por un monto
estimado de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1229-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 24 de agosto 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.
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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 221/HBU/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° EX-2018-22135196-MGEyA-HBU, la Ley N°
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N°
2017-326-AJG y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de "Medicamentos" destinados a la
Unidad Farmacia de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO", no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5086-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especialidades Técnicas para su autorización;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 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 Licitación Privada N° 439-0023LPR18, de acuerdo al Art. 31° 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.° 222/HBU/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° EX-2018-22162177-MGEyA-HBU, la Ley N°
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N°
2017-326-AJG y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de "Insumos" destinados a la Unidad
Patología de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO UDAONDO",
no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del
Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5113-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especialidades Técnicas para su autorización;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº N° 2017-326-AJG,
reglamentario de la Ley Nº 2095;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Menor N° 439-2336CME18, 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.° 224/HBU/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° EX-2018-22162177-MGEyA-HBU, la Ley N°
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N°
2017-326-AJG y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Insumos destinados a la Unidad
de Patología de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO“;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5113-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 por Disposición DI-2018-222-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326-AJG-2017,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-2336-CME18,
para el día 23 de agosto de 2018 a la hora 10:00 bajo la modalidad de Contratación
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 38°, de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley 5666), para la adquisición de Insumos para Patología, por un
monto preventivo aproximado de Pesos Ciento Siete Mil Quinientos ($ 107.500,00).Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Art. 3º.- Publicase en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contratacionesconsultas
y
Portal
www.buenosairescompras.gob.ar.Art.4º.-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.° 225/HBU/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° EX-2018-22135196-MGEyA-HBU, la Ley N°
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N°
2017-326-AJG y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de "Medicamentos" destinados a la
Unidad Farmacia de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO“;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5086-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2018 y 2019;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que por Disposición DI-2018-221-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326-AJG-2017,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Licitación Privada 439-0023-LPR18,
para el día 24 de agosto de 2018 a la hora 10:00 bajo la modalidad de Contratación
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 31°, de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley 5666), para la adquisición de "Medicamentos", por un monto
preventivo aproximado de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Tres Mil ($
1.343.000,00).Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Art.3º.- Publicase en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contratacionesconsultas
y
Portal
www.buenosairescompras.gob.ar.Art.4º.-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.° 242/HGAT/18
Buenos Aires, 8 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 21250964/18 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 SLING con destino a Urología de
no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del
Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-4635-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° 438-2275-cme18, para el día 21 de
agosto de 2018 a las 11:30 hs, para la adquisición de SLING con destino a Urología 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 $ 23.996, pesos veintitrés
mil novecientos noventa y seis
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC.
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06,
su decreto Reglamentario N° 326/17; publíquese en Internet, pagina Web,
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, portal
BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Castañiza
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DISPOSICIÓN N.° 250/HGAZ/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Nº 22019554/2018, la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 5666),
y Decreto Reglametario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202)
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor Nº 2319/18 Art. 38 Ley
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCABA 5202) para la adquisición de insumos destinado al servicio de anatomía
patológica de este nosocomio, elemento necesario para el normal funcionamiento del
mismo.
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 83.250,00 (pesos ochenta y
tres mil doscientos cincuenta con 00/100).
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante
BAC;
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el
Decreto Reglamentario Nº 326/17, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que
debe cumplir dicha Unidad
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202),
LA DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
DISPONE
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como
anexo forma parte integrante de la presente
Art. 2º. Llámese a Compra Menor Nº 2319/18 Art. 38 para el día 22 de agosto de 2018,
a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según
Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17,
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir
del día 15/08/2018, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259, 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 83.250,00 (Pesos: ochenta y tres mil
doscientos cincuenta con 00/100)
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Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 252/HGAT/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N°2018-19212721-HGAT, Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2018-186-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
438-1998-cme18, para el día 23 de julio de 2018 a las 11:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto REGLAMENTARIO n° 326/17, para la REP. ESTUFA DE ESTERILIZACION,
con una reserva presupuestaria de pesos treinta y un mil quinientos $ 31.500 Que, al
momento da la apertura la misma resulto DESIERTA,
Que en consecuencia se procede a declarar desierta LA PRESENTE COMPRA
MENOR.
Que dado que persiste la necesidad de adquirir lo solicitado se define un nuevo
llamado.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17
EL DIRECTOR
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°- Declarase Desierta la Contratación Menor 438-1998-CME18, cuya apertura se
produjo el día 23/07/2018 a las 11:30 hs.
Art.2°-Efectuase un nuevo llamado a Contratación Menor BAC Proceso de compra
438-2329-CME18, Art 38°, para el día 22-08-2018 a las 11:00 hs, Art. 38° de la Ley
2095 texto consolidado por Ley N° 5666, Decreto Reglamentario N° 326/17, para la
REPARACION ESTUFA DE ESTERILIZACION con destino a Patrimonio, con una
reserva presupuestaria de pesos treinta y un mil quinientos $ 31.500
Art.3°- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art 95° de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666).
Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. Castañiza
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DISPOSICIÓN N.° 253/HGAZ/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Nº 22192198/2018, la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 5666),
y Decreto Reglametario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202)
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor Nº 2340/18 Art. 38 Ley
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCABA 5202) para la adquisición de insumos destinado al servicio de farmacia de
este nosocomio, elemento necesario para el normal funcionamiento del mismo.
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 52.250,00 (pesos cincuenta
y dos mil doscientos cincuenta con 00/100).
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante
BAC;
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el
Decreto Reglamentario Nº 326/17, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que
debe cumplir dicha Unidad
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202),
LA DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
DISPONE
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2018-22284385-HGAZ
Art. 2º. Llámese a Compra Menor Nº 2340/18 Art. 38 para el día 22 de agosto de 2018,
a las 08:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según
Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17,
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir
del día 15/08/2018, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 211, 252, 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 52.250,00 (Pesos:
cincuenta y dos mil doscientos cincuenta con 00/100)
Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli
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DISPOSICIÓN N.° 254/HGAT/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N°2018-20774141-HGAT, Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2018-218-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
438-2182-cme18, para el día 10 de agosto de 2018 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto REGLAMENTARIO n° 326/17, para la adquisición de INSUMOS DE
HEMOTERAPIA, con una reserva presupuestaria de pesos doscientos dieciséis mil
trescientos ochenta y cinco $ 216.385
Que, al momento da la apertura la misma resulto DESIERTA,
Que en consecuencia se procede a declarar desierta LA PRESENTE COMPRA
MENOR.
Que dado que persiste la necesidad de adquirir lo solicitado se define un nuevo
llamado.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17
EL DIRECTOR
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°- Declarase Desierta la Contratación Menor 438-2182-CME18, cuya apertura se
produjo el día 10/08/2018 a las 10:30 hs.
Art.2°-Efectuase un nuevo llamado a Contratación Menor BAC Proceso de compra
438-2325-CME18, Art 38°, para el día 22-08-2018 a las 11:00 hs, Art. 38° de la Ley
2095 texto consolidado por Ley N° 5666, Decreto Reglamentario N° 326/17, para la
adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA con destino a Hemoterapia, con una
reserva presupuestaria de pesos doscientos dieciséis mil trescientos ochenta y cinco $
216.385
Art.3°- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art 95° de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666).
Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. Castañiza
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DISPOSICIÓN N.° 273/DGABS/18
Buenos Aires, 15 de agosto 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 396/DGCYC/14, el Expediente
Electrónico Nº 22.367.941/MGEYA-DGABS/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-0924CDI18 para la Adquisición Medicamentos Oncológicos para Pacientes que son
atendidos en los diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28, inc. 3) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N°
5.666) y su reglamentación;
Que cabe destacar que los insumos incluidos en la presente Contratación resultaron
desiertos, en oportunidad de llevarse a cabo la Licitación Pública N° 401-1170-LPU18
y la Licitación Pública N° 401-1172-LPU18 según consta en EE 2018-20.944.978MGEYA-DGABS y 2018-20.995.397-MGEYA-DGABS respectivamente;
Que siendo necesario contar con estos insumos para garantizar el tratamiento de los
pacientes oncológicos, se entendió que debía llevarse a cabo una Contratación Directa
en los términos del artículo 28, inc.3) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N°
5.666) y su reglamentación;
Que se ha efectuado la Solicitud de Gastos 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 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;
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 UPEUOAC;
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Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse 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 allevarse a cabo en la 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 II 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 2018-22460996-DGABS, IF 2018-2246410-DGABS) que como Anexo forma
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Medicamentos
Oncológicos para Pacientes que son atendidos en los diferentes efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que resultaron desiertos en oportunidad de llevarse a cabo la Licitación Pública
N° 401-1170-LPU18 y la Licitación Pública N° 401-1172-LPU18, por un monto
aproximado de PESOS NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON 06/100 ($ 913.441,06).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-0924-CDI18 para el día 22 de
agosto de 2018 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 3)
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación Decreto N°
326/GCBA/17, bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/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, en la página Web del Gobierno 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.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud Arata
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DISPOSICIÓN N.° 406/HGACA/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Nº 2018- 22157321-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de
agosto de 2017, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Gases
Medicinales) con destino a la División Neonatologia/Bioingenieria de este
Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2018-21832566-HGACA la Dirección de este nosocomio
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra
correspondiente;
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-5079-SG18 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 77400,00),
encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 y su
modificatoria;
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
modificatoria;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de
la presente.
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Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-2334-CME18, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 24 de agosto de 2018 a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos
(Gases Medicinales) por un monto aproximado de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS ($ 77400,00), con destino a la Neonatologia/Bioingenieria,
enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2019 según Solicitud de Gastos N°
412-5079-SG18.
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras (BAC).
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 846/HGAJAF/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 19.012.501-MGEYA-17, la Ley n° 3304 (B.O.C.B.A. Nº
3335), la Ley n° 4736 (B.O.C.B.A. Nº 4299), la Ley nº 2095 (B.O.C.B.A. N° 2257)
(texto consolidado por Ley n° 5454) y su Decreto Reglamentario n° 95-14, modificado
por Decreto n° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/16 y el
Decreto n° 1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y:
CONSIDERANDO:
Que, en el mencionado actuado tramita la Adquisición de determinaciones de
sedimento urinario para el Servicio de Laboratorio Central, obrando la registración
presupuestaria en el orden 5, por un importe de $ 1.012.290.- (PESOS UN MILLÓN
DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA);
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 del Capítulo IV del Título Tercero de
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454);
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo N° 18 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n°
5454) se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 (BOCBA Nº 2714) se constituyó como
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital
General de Agudos "Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del
Anexo I del Decreto reglamentario Nº 95-14;
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Que, obran como anexos A), B) y C) de la presente Disposición los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto n° 95-14
reglamentario de la Ley nº 2095, se autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art.31 del Capítulo IV del Título
Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454);
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébense los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que
regirán la presente Contratación.
Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-1049-LPU18, para el
día 21 de agosto de 2018 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 del
Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454), para
tramitar la Adquisición de determinaciones de sedimento urinario para el Servicio de
Laboratorio Central, por un importe de $ 1.012.290.- (PESOS UN MILLÓN DOCE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA).
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, conforme lo establecen los Arts. 97 y 98 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario 95/14.
Articulo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio actual y futuro.
Artículo 5°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos.
Artículo 6°.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines remítase al
Departamento de Despacho y la División Compras, para la prosecución de su trámite.
Previgliano

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 360/DGAR/18
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/2017, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición N° 188/DGAR/2018, el Expediente Electrónico
Nº 2018-5816569-MGEYA-DGTEDU, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de la Provisión
de Servicios Profesionales para el Mantenimiento Correctivo y Evolutivo del Sistema
de Clasificación Docente, para el Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de
Tecnología Educativa;
Que se procedió a realizar la Licitación Pública 550-0588-LPU18, la cual se encuadró
dentro de los términos del Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo
32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Que 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 mediante Disposición Nº 188/DGAR/18, la Dirección General de Administración
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 550-0588LPU18 para el día 14 de mayo de 2018 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095
(Texto consolidado según la Ley N° 5.666);
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial,
en la página Web del Gobierno de la Ciudad y en la página Buenos Aires Compras del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 14 de mayo de 2018 a las 13 horas
el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma:
C&S INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA;
Que la Dirección General de Tecnología Educativa prestó el asesoramiento técnico
correspondiente según NO-2018-16651092-DGTEDU;
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se
preadjudicó por única oferta, por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico NO-2018-16651092-DGTEDU, los renglones N° 1, 2 y 3 a favor de la firma
C&S INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (CUIT N° 30-62337308-4) por un importe
total de pesos seis millones ($ 6000.000)
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad, en
la página Web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho
Sistema a los oferentes;
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;

BO-2018-5438-DGCCON

página 256 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 257

Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
Nº 5.666) y su modificatorio el Decreto Nº 326/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0588-LPU18, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) efectuada a través del
sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de la Provisión de
Servicios Profesionales para el Mantenimiento Correctivo y Evolutivo del Sistema de
Clasificación Docente, y adjudícanse, según asesoramiento técnico NO-201816651092-DGTEDU, por única oferta y por oferta más conveniente los renglones N° 1,
2 y 3 a favor de la firma C&S INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (CUIT N° 3062337308-4) por un importe total de pesos seis millones ($ 6.000.000).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma C&S
INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (CUIT N° 30-62337308-4).
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones
establecidas en el artículo 62 y subsiguientes de la Ley de procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Peire

DISPOSICIÓN N.° 381/DGAR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 1274/DGCYC/17, DI2018-299-DGAR, el EX 17130810-DGESCA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de materiales de
farmacia para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela  Edición
Invierno 2018", dependiente de la Dirección General de Escuela Abierta;
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Que mediante Disposición Nº 299/DGAR/18, la Dirección General de Administración
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-1926CME18 para el día 11 de julio de 2018 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en
el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666);
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 11 de julio de 2018 a las 11:00 hs
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes
a las firmas: QUIMICA CORDOBA S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., RAUL
JORGE POGGI y SUPPLIER ARGENTINA S.A.;
Que la Dirección General de Escuela Abierta prestó el asesoramiento técnico
correspondiente (IF-2018-19711013-DGAR);
Que no se considera la Oferta de la firma SUPPLIER S.A. según asesoramiento
técnico (IF-2018-19711013-DGAR) y por no estar inscripto en ninguna clase del rubro;
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley
N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y en el Decreto Nº 326/GCABA/17,
carece de Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones;
Que se propicia la adjudicación por oferta más conveniente, según asesoramiento
técnico (IF2018-19711013-DGAR), según IF-2018-20145669-SSCPEE y PV-201820146007-SSCPEE de los renglones N° 1, 2, 5 y 7 a la firma ALPHA MEDICAL
GROUP S.R.L. por un importe de pesos doce mil seiscientos sesenta y cinco
($12.665) y los renglones N° 3, 4 y 9 a la firma QUIMICA CORDOBA S.A. por un
importe de pesos cincuenta y cinco mil seiscientos veintisiete ($55.627); ascendiendo
la erogación total a un importe de pesos sesenta y ocho mil doscientos noventa y dos
($68.292);
Que se declaran desiertos los renglones N° 6, 8 y 10 por no recibirse ofertas;
Que en tal instancia, se advierte que los elementos solicitados mediante la presente
contratación fueron requeridos para su utilización durante el Programa Vacaciones en
la Escuela  Edición Invierno 2018 (es decir, desde 16 de julio al 27 de julio del
corriente año), y el mismo ha finalizado, por lo deviene innecesario continuar con el
procedimiento de Contratación;
Que en este contexto se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Menor Nº
550-1926- CME18;
Que el artículo 109 de la Ley 2095 -LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- y sus modificatorias, expresamente prevé
que "El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna";
Que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-19742672-DGAR)
en el artículo 4º también dispuso "El Organismo contratante se reserva el derecho de
revocar el llamado de Contratación Directa en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor
de los interesados u oferentes.";
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación e Innovación.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 550-1926-CDI18.
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Artículo 2.- 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 Art. 62 SS y CC de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires. Peire

DISPOSICIÓN N.° 387/DGAR/18
Buenos Aires, Martes 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.656), su Decreto Reglamentario
N° 326/GCABA/2017, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, el EX-2018-13286772- MGEYA-DGPDYND, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición y distribución de
Kits de Limpieza para Establecimientos Educativos y Edificios Centrales del Ministerio
de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se estableció que a
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por Ley N°
2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su rol de Órgano Rector,
autorizó a este Ministerio de Educación e Innovación a efectuar la presente licitación
pública, para adquisición y distribución de kits de limpieza mediante NO-201817964131-DGCYC;
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General de de Compras y
Contrataciones en lo referente al régimen de penalidades establecido en el PBCP;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminacion de Precios en el
ámbito de su competencia;
Que esta Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de
Especificaciones Técnicas y Pliegos de Cláusulas Particulares para el presente
llamado a Licitación Pública;
Que la Dirección General de Coordinación Legal ha tomado la intervención de su
competencia;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, emitiendo el correspondiente Dictamen Jurídico.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201822278666- -DGAR y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-22182494DGAR) y su Anexo A (IF-2018-13287593-PDYND) que regirán en la presente licitación
que tramitará mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-1222-LPU18 para el día 07 de
septiembre de 2018 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para
la adquisición de Kits de Limpieza para Establecimientos Educativos y Edificios
Centrales del Ministerio de Innovación y Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de noventa y cinco millones trescientos
cincuenta y un mil cuatrocientos ($ 95.351.400,00)
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (texto consolidado según ley 5.666) y el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/2017. Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación, y
en la página Web, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda Licitaciones y Compras 
Consultas de Compras, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley 2095
(texto consolidado según ley 5.666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y
en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada.
Artículo 4.- La erogación que demande la presente adquisición será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario 326/GCABA/17.
Artículo 6.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 388/DGAR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX-2018-18337915- MGEYA-DGEGE, y
CONSIDERANDO:

BO-2018-5438-DGCCON

página 260 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 261

Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de un espectrómetro
de chispa, para la Escuela Técnica N° 32 “Gral. José de San Martín" siendo utilizado
los fondos disponibles en la Cuenta Escritural 210.141/100 y aprobado por el Dictamen
INET 6763/2018 vinculado como Informe N° IF-2018-20809651-SSCPEE;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHG C/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
llevarse a cabo por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según la Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras elaboró el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa el
pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201822237987-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-21067251SSCPEE) que regirán en la presente licitación que tramitará mediante el sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-1206-LPU18 para el día 24 de agosto
de 2018 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según la Ley N°
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, para la adquisición de un
espectrómetro de chispa, por un importe de pesos novecientos treinta y cuatro mil
quince con 28/100 ($934.015,28).
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Artículo 95 de la
Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, y en la
página Web, www.buenosaires.gob.ar desde el día en que se comience a dar
publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el Artículo 100 de la Ley 2095 (Texto consolidado según ley 5.666) y su
Decreto
Reglamentario
Nº
326/GCBA/17
y
en
el
sitio
www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada.
Artículo 4.- La erogación que demande la presente adquisición será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese la presente Disposición en Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite. Peire

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 389/DGAR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX-2018-17726197-DGEGE, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de los materiales necesarios
para la construcción de automóviles ecológicos en el marco de la competencia
"Desafío Eco YPF 2018", solicitado por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica
Equidad Educativa;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que mediante IF-2018-19444560-SSCPEE, la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica Equidad Educativa, solicita la adquisición de los materiales necesarios
para la construcción de automóviles ecológicos en el marco de la competencia
"Desafío Eco YPF 2018", manifestando que la firma Desafío Eco S.A. es la única que
contaría con la homologación del Automóvil Club Argentino para este tipo de
competencia;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica Equidad
Educativa los Pliegos de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación
Directa por Exclusividad;
Que por lo anterior mencionado la presente contratación puede encuadrarse dentro de
los términos del Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según ley
5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201821201711-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-19745329-SSCPEE) que
regirán en la presente contratación.
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 550-0858-CDI18 para el día 23 de
agosto de 2018 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 5
de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 5.666), para la adquisición de los
materiales necesarios para la construcción de automóviles ecológicos en el marco de
la competencia "Desafío Eco YPF 2018", solicitado por la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, por un importe de pesos ciento ochenta
y un mil doscientos ($181.200,00).
Artículo 3.- Remítase la invitación a la firma Desafío Eco S.A. y las comunicaciones de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 de la Ley N°
2.095, (texto consolidado según Ley N° 5.666), y publíquese en la página web
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras.
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 391/DGAR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº
1274/DGCYC/17, el EX-2018-18954158-MGEYA-DGPLEDU, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de una estructura tipo Domo y la
contratación de un servicio de catering, para celebrar el día de REMIDA 2018,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos de los
Artículos N° 38 y N° 44 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y la Dirección General de Planeamiento Educativo elaboró
las Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor;
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-201822262684-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-22266593-DGAR
-mediante nota NO-2018-21997944-DGPLEDU) que regirán en la presente
contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-2018-CME18 para el día 21 de
agosto de 2018 las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en los Artículo 38 y 44 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), por intermedio del Sistema de
compras electrónicas BAC, para la adquisición de estructura tipo Domo y la
contratación de un servicio de catering, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, por un monto de pesos un millón ($1.000.000).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 392/DGAR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº
1274/DGCYC/17, el EX-2018-18084372- MGEYA-DGSE, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de
transporte especial conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de alumnos con capacidades diferentes que concurren a establecimientos de
Gestión Estatal, a cargo del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
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Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán llevarse a cabo por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas elaboró los Pliegos de
Especificaciones Técnicas;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el presente llamado a Licitación Pública;
Que ha tomado la intervención en el marco de su competencia la Dirección General de
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la intervención de su
competencia según NO-2018-22141872-DGCYC;
Que de acuerdo a lo normado en el Artículo 128 del Decreto N° 326/GCBA/2017, la
Dirección General de Compras y Contrataciones ha procedido a evaluar el Régimen
de Penalidades insertas en el Pliego correspondiente, según NO-2018-2206316DGCYC;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201822331686-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-19743609-DGSE)
que regirán en la presente licitación que tramitará mediante el sistema Buenos Aires
Compras (BAC).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-1199-LPU18 para el día 27 de agosto
de 2018 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N°
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para la contratación de un
servicio de transporte especial conforme la normativa vigente en la materia, para
efectuar el traslado de alumnos con capacidades diferentes que concurren a
establecimientos de Gestión Estatal, a cargo del Ministerio de Educación e Innovación
del Gobierno de la Ciudad e Buenos Aires, por un importe de pesos veinte millones
doscientos diecinueve mil cuatrocientos ( $ 20.219.400,00).
Artículo 3.- La erogación que demande la presente adquisición será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 4.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Artículo 95 de la
Ley N° 2095, (Texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación y en la
página Web, www.buenosaires.gob.ar desde el día en que se comience a dar
publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el Artículo 100 de la Ley 2095 (Texto consolidado según ley 5.666) y su
Decreto
Reglamentario
Nº
326/GCABA/17
y
en
el
sitio
www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada.
Artículo 5.- Publíquese la presente Disposición en Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 393/DGAR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el
EX-2018-21022338-MGEYA-DGSE, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de
desarrollo, diseño y comunicación de "Kioscos Saludables" por intermedio de una
agencia de comunicación que provea un plan integral a tal fin, para su implementación
en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, solicitado por la
Dirección General de Servicio a las Escuelas;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y la Dirección General de Servicio a las Escuelas elaboró los
Pliegos de Especificaciones Técnicas;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201822193265-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-21348829-DGSE)
que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-2339-CME18 para el día 21 de
Agosto de 2018 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N ° 5.666), por intermedio del Sistema de
compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de desarrollo, diseño y
comunicación de "Kioscos Saludables" por intermedio de una agencia de
comunicación que provea un plan integral a tal fin, para su implementación en
escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, solicitado por la Dirección
General de Servicio a las Escuelas, por un monto de pesos setecientos mil ($
700.000).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. Artículo 5.Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17. Peire
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 33/DGRGIEG/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 141/GCABA/16, 675/GCABA/16 y
119/GCABA/18 y el Expediente Electrónico N° 2018-20537056- -MGEYA-DGRGIEG, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 381-0912-CDI18,
por la cual se propicia la contratación del servicio de "Provisión e instalación de
equipamiento de línea", a ser prestado en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en Junín 1930, 1° piso;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), se estableció la
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCABA/15 aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCABA/16, 675/GCABA/16 y 119/GCABA/18;
Que la contratación del mencionado Servicio tiene por objeto la a Provisión e
Instalación de Equipamiento de Línea, compuesto por puestos de trabajo; mesas de
reunión; mesas especiales, muebles de guardado, sillas y sillones para equipar las
oficinas sitas en el inmueble mencionado, tal y como ha sido solicitado mediante
Comunicación Oficial por el Director General del Centro Cultural Recoleta;
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 la Ley N° 5.666) aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a
aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el Presupuesto Oficial de la mencionada contratación asciende a la suma total de
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($2.341.594,40.-);
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y
su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2018-22312896- -DGRGIEG e
IF-2018-22309902- -DGRGIEG) integran la presente Disposición, para la contratación
del servicio de "Provisión e instalación de equipamiento de línea".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa BAC Nº 381-0912-CDI18, cuya apertura
se llevará a cabo el 31 de agosto de 2018 a las 13:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inciso 6 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, conforme a la
documentación que se aprueba por el artículo 1º de la presente, cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100
($2.341.594,40.-).
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán sin valor comercial y
podrán consultarse en el portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4º.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, se imputarán a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso
6 de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario
326/GCABA/17 a la firma Prodmobi S.A., CUIT 30-71006955-3.
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 para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Yoffe

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 34/DGRGIEG/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, el Expediente Electrónico N° EX-2018-16595229- -MGEYA
DGRGIEG, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor N° 381-2351-CME18
que tiene por objeto el Servicio de provisión y armado de cerramiento metálico para la
división del depósito 3 para el edificio Los Patos sito en Los Patos 2151 de esta
Ciudad; Motiva la presente contratación la necesidad de dividir la superficie del
depósito 3, con sus respectivos accesos independientes a fin de posibilitar el normal
desarrollo de las actividades que se desarrollen en el mismo;
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Que por la ley 5.460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5.666) se estableció la
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCBA/2015 aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, a partir del 1° de
enero de 2017;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante
Disposición N°1.274/DGCYC/17;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Especificaciones
Técnicas a aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto N° 326/GCBA/17 se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095
(Texto consolidado por la Ley N° 5666) 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, por el precitado Decreto, se aprobaron las normas de Procedimiento de Compras
y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través del portal denominado B.A.C.;
Que por Disposición DGCYC N° 396/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de acuerdo a
las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 1.207.596,00);
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos N° 8009-4766-SG18
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los
Términos de Referencia conforme luce en las presentes actuaciones;
Que han intervenido conforme a la normativa vigente, Dirección General de Compras y
Contrataciones en lo referente a Seguros y Régimen de Penalidades ambas
dependientes del Ministerio de Hacienda;
Que mediante la Resolución MDUYTGC N° 165/17 se constituyó la comisión
evaluadora en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, los
lineamientos contemplados en el artículo 105 de la Ley N° 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 326/GCBA/17
reglamentario de la ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666),
LA DIRECTORA GENERAL
DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2018-22291165- -DGRGIEG, IF-
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2018-22209940- -DGRGIEG, IF-2018-22210112- -DGRGIEG, IF-2018-22291726- DGRGIEG, IF-2018-22212503- -DGRGIEG, IF-2018- 22212674- -DGRGIEG, IF-201822213102- -DGRGIEG, IF-2018-22213296- -DGRGIEG, e IF-2018-22213735- DGRGIEG, IF-2018-22213943- -DGRGIEG) integran la presente, para la contratación
de un Servicio de provisión y armado de cerramiento metálico para la división del
depósito 3 para el edificio Los Patos sito en Los Patos 2151 de esta Ciudad, por un
monto total estimado de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 1.207.596,00);
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor BAC N° 381-2351-CME18 para el día 31
de Agosto de 2018 a las 13hs. en la calle Av. Martin García 346, 5° piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires., al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y el Decreto reglamentario N°
326/GCABA/17.
Artículo 3°.- Fíjase el día 24 de agosto de 2018 a las 10 horas para realizar la visita al
edificio sito Los Patos 2151 de esta Ciudad;
Artículo 4°.- El presente gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2018.
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas por el
artículo 95 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326-GCABA/17.
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
(www.compras.buenosaires.gob.ar). Notifíquese a los invitados. Remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Yoffe

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 35/DGRGIEG/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, el Expediente Electrónico N° EX-2018-12915791- -MGEYA
DGRGIEG, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 381-1248-LPU18
que tiene por objeto la contratación del "Servicio de provisión y mantenimiento
operativo permanente de expendedoras de bebidas calientes, agua fría y caliente por
red, en calidad de comodato, para ser colocados en las instalaciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" sitas en Agustín R. Caffarena 1, Hipólito
Yrigoyen 2343, Estados Unidos 20/40 5° piso, Iguazú 341, Av. Martín García 346, Av.
Corrientes 1530, Tte. Juan Domingo Perón 3149, Chiclana 3345/3349, Venezuela
149/151/153 y Los Patos 2151, todos ellos de esta Ciudad;
Que la contratación del citado servicio está orientada a asegurar la provisión suficiente
de insumos, para llevar a cabo la jornada laboral, cubriendo necesidades básicas de
refrigerio y alimentación; para posibilitar el normal desarrollo de las actividades que se
desarrollan en cada una de las instalaciones mencionadas ut-supra;
Que por la ley 5.460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5.666) se estableció la
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCBA/2015 aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, a partir del 1° de
enero de 2017;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante
Disposición N°1.274/DGCYC/17;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Especificaciones
Técnicas a aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto N° 326/GCBA/17 se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095
(Texto consolidado por la Ley N° 5666) 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, por el precitado Decreto, se aprobaron las normas de Procedimiento de Compras
y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través del portal denominado B.A.C.;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de acuerdo a
las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que se procedió a dar intervención a la Dirección General de Compras y
Contrataciones en lo referente a las pólizas de seguro y el régimen de penalidades
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en de PESOS TREINTA Y DOS
MILLONES VEINTISEIS MIL TREINTA Y DOS CON 60/100 ($32.026.032,60);
Que se encuentra debidamente valorizada las Solicitudes de Gastos con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes,
la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
elaborar los Términos de Referencia conforme luce en las presentes actuaciones;
Que mediante la Resolución MDUYTGC N° 165/17 se constituyó la comisión
evaluadora en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, los
lineamientos contemplados en el artículo 105 de la Ley N° 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 326/GCBA/17
reglamentario de la ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666),
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LA DIRECTORA GENERAL
DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2018-22440725- -DGRGIEG, IF2018-20958645- -DGRGIEG, IF-2018-20958483- -DGRGIEG, IF-2018-22438642- DGRGIEG) y (IF-2018-20958037- -DGRGIEG) integran la presente, para la
contratación del "Servicio de provisión y mantenimiento operativo permanente de
expendedoras de bebidas calientes, agua fría y caliente por red, en calidad de
comodato, para ser colocados en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" sitas en Agustín R. Caffarena 1, Hipólito Yrigoyen 2343,
Estados Unidos 20/40 5° piso, Iguazú 341, Av. Martín García 346, Av. Corrientes 1530,
Tte. Juan Domingo Perón 3149, Chiclana 3345/3349, Venezuela 149/151/153 y Los
Patos 2151, todos ellos de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública BAC N° 381-1248-LPU18 para el día 30 de
agosto de 2018 a las 13hs. en la calle Av. Martin García 346, 5° piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires., al amparo de lo establecido en el artículo 27, 31 y 32 de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y el Decreto reglamentario N°
326/GCABA/17, por un período de 24 meses, por un monto total estimado de PESOS
TREINTA Y DOS MILLONES VEINTISEIS MIL TREINTA Y DOS CON 60/100
($32.026.032,60) distribuidos de la siguiente manera: Usina del Arte: PESOS
SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE ($780.615), Hipólito
Yrigoyen: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS ($2.888.276), Estados Unidos: PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
($338.267), Iguazú: PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE ($1.420.719), Palacio Lezama: PESOS DIECIOCHO
MILLONES
DOSCIENTOS
CATORCE
MIL
TRESCIENTOS
CINCUENTA
($18.214.350), Teatro San Martín: PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA ($1.472.760), Cervantes: PESOS CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO
($4.553.588),
Chiclana:
PESOS
QUINIENTOS
VEINTE
MIL
CUATROCIENTOS
DIEZ ($520.410), Venezuela: PESOS
UN
MILLÓN
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100 ($
1.316.637,12), Los Patos: PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
DIEZ ($520.410,48).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes y la autorización y el
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio
se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas por el
artículo 95 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326-GCABA/17.
Artículo 5°.- Establécese la gratuidad de los Pliegos de Condiciones los cuales podrán
ser consultados y obtenidos a través del sistema Buenos Aires Compras bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 6°.- Publíquese el llamado a licitación en el sitio de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires BAC y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires durante dos (2) días con cuatro (4) de anticipación.
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Artículo 7°.-Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y para su
conocimiento y demás fines, remítase a la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros, perteneciente a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Yoffe

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 56/DGIURB/18
Buenos Aires, 16 de agosto de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) N° 5460, el Decreto Nº
326/GCBA/17, 363/15 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCYC-2014, el
expediente N° 21991505-MGEYA-DGIURB-2018; y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto se solicitó la Contratación Directa
de "Servicios profesionales especializados en Estudios de Computo y Presupuesto"
bajo el procedimiento de Contratación Directa Artículo 28 inc. 4 del Decreto N° 326/
GCBA/17.
Que por la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) se estableció la
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios se aprobó la
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno;
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000,00.-);
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 9761-5112-SG18,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (Texto consolidado por
Ley N° 5.666) y su Decretos reglamentario Nº 326/GCBA/17.
EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (IF-2018-21999922-
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DGIURB) , de Especificaciones Técnicas (IF-2018-22000932-DGIURB), Anexo I
Cronograma Plazos de Entrega (IF-2018-21998936-DGIURB) y Anexo II Presupuesto
Oficial (IF-2018-22000099-DGIURB) para el llamado a Contratación Directa de
"Servicios profesionales especializados en Estudios de Computo y Presupuesto",
según lo normado en el Artículo 28 inc. 4 del Decreto N° 326/ GCBA/17.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 381-0935-CDI18 para el día 31 de
de Agosto 2018 a las 13:00hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.-).
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Torrado

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1241/DGIUR/18
Buenos Aires, 9 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 19.858.898/2018 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 384, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51
"Catedral al Norte" y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
21297721-DGIUR-2018, indica que el esquema de publicidad, correspondiente a la
actuación PLANO-2018-19858782-SSREGIC (Nº 10 de orden), cumplimentan la
normativa en la materia establecida en el inciso c) Publicidad del parágrafo 4.1.2.2.1
Normas Generales del Distrito APH51 - Catedral al Norte, y no origina impactos
relevantes, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
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,
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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-2018-19858782-SSREGIC (Nº 10 de orden), para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 384, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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-2018-19858782-SSREGIC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1242/DGIUR/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 18.349.244/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantel.,
textiles en general y pieles; artículos de mercería, bonetería, botonería y fantasías; de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; artículos
personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 235 Planta Baja
y Planta Alta, U.F Nº 6, con una superficie a habilitar de 81,10 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 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
18804457-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 para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a)
del C.P.U: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos permitido hasta 1.000m²; Mercería, botonería, bonetería,
fantasías permitido hasta 1.000m².";
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 estaBO-2018-5438-DGCCON
Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1036-DGIUR-2018 con fecha 6 de julio
de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantel., textiles en
general y pieles; artículos de mercería, bonetería, botonería y fantasías; de calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; artículos personales y para
regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 235 Planta Baja y Planta Alta, U.F
Nº 6, con una superficie a habilitar de 81,10 m², (Ochenta y un metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1243/DGIUR/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 21.732.448/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista: farmacia; herboristería; artículos de óptica y
fotografía; instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de relojería,
joyería; mercería, bonetería, botonería y fantasías; artículos de perfumería y tocador;
artículos de limpieza" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 283 Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 302.66m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazados en el Distrito APH 1 "San
Telmo" Zona 2e del Código de Planeamiento Urbano. El inmueble se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; Que el Área Técnica competente de la
Dirección General de Interpretación Urbanística, a través del IF Nº 21878345-DGIUR2018, hace saber que los usos Consignados Permitidos para la zona "e" del Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista: Farmacia,
Herboristería (603000) permitido hasta los 500m²; Óptica, fotografía (603100); Art. de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y
musicales - Símbolos patrios, medallas y trofeos (603090/50/110/330) permitido hasta
1.500m²; Joyería y Relojería (603050/603130/603360); Mercería, botonería, bonetería,
fantasías (603190/603050); Perfumería, artículos de limpieza y tocador (603220/21)";
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en el inmueble Catalogado ni en el Distrito en
cuestión;
Que, por lo expuesto la Gerencia Operativa no encuentra inconvenientes en acceder al
visado de los usos solicitados: "Comercio Minorista: farmacia; herboristería; artículos
de óptica y fotografía; instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de
relojería, joyería; mercería, bonetería, botonería y fantasías; artículos de perfumería y
tocador; artículos de limpieza", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 283 Planta
Baja y Subsuelo, con una superficie de 302,66m²;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Asimismo en las fotos del
Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº10) no se visualiza cartel publicitario. Por tal
motivo, no podrá contar con Publicidad sin previo visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista: farmacia; herboristería; artículos de óptica y
fotografía; instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de relojería,
joyería; mercería, bonetería, botonería y fantasías; artículos de perfumería y tocador;
artículos de limpieza" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 283 Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 302.66m² (Trecientos dos metros
cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1244/DGIUR/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.410.555/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de reacondicionamiento de los interiores y mantenimiento de la
fachada de la Unidad Funcional Nº 1 del inmueble sito en la Av. Corrientes N° 2202,
esquina Pte. José Evaristo Uriburu N° 390, UF N° 1, de acuerdo a la documentación
obrante en RE-2018-21005741-SSREGIC (Nº de Orden 16), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3 I en el barrio de
Balvanera y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar" mediante Ley
Nº 5096 del 02/10/2014 (BO Nº 4638 del 15/05/15), siendo de aplicación el Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General,
mediante Informe Nº 21782199-DGIUR-2018, indica que las obras propuestas, de
acuerdo a la documentación obrante en RE-2018-21005741-SSREGIC (Nº de Orden
16) consisten básicamente en: Limpieza mediante hidrolavado de la superficie muraria
general en fachada. Reparación de tabiquería liviana, carpinterías y cielorrasos
dañados. Restitución de revoques. Sustitución de solados. Desmonte de mobiliario.
Ejecución de pintura general en el interior. Readecuación de la instalación sanitaria de
baño en planta baja;
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas indicadas en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, por lo que correspondería
acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistente en tareas de reacondicionamiento de los interiores y mantenimiento de la
fachada de la Unidad Funcional Nº 1 del inmueble sito en la Av. Corrientes N° 2202,
esquina Pte. José Evaristo Uriburu N° 390, UF N° 1, de acuerdo a la documentación
obrante en RE-2018-21005741-SSREGIC (Nº de Orden 16), debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante en RE-2018-21005741-SSREGIC (Nº de Orden 16) al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1245/DGIUR/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 18.859.930/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nº 308, Piso 9º, con una superficie a habilitar de 418,42m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2772, Texto Ordenado del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
21950870-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 el mismo no origina impacto relevante en el Distrito en
cuestión;
Que los Usos Consignados Permitidos para la Zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1
del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina
consultora, indica PA (Permitido en Planta Alta) y Referencia 31 de estacionamiento (1
modulo cada 120m² de la superficie total construida)";
Que respecto a la Referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al
01/05/77, deberá cumplimentar con 3 módulos para estacionamiento o según
Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra
manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea
recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios
de ambos predios...", según el Código de la Edificación;
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: "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº
308, Piso 9º, con una superficie a habilitar de 418,42m² (Cuatrocientos dieciocho
metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que respecto a la Referencia 31 de
Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 3
módulos para estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio
sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m
medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la
Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios...", según el Código de la
Edificación.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1246/DGIUR/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 21.297.939/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masas ya elaborada;
Comercio Minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de bebidas
en general envasadas", en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 882, Planta Baja y
Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 235,28m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona
de Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
21899011-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez los mismos no originan impacto relevante en el inmueble
Catalogado ni en el Distrito APH 1 "Zona de Amortiguación";
Que los usos consignados permitidos en la Zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano: "Industria: Fabricación de masas, sándwiches y
demás productos de pastelería, cocción de productos de panadería, cuando se recibe
la masa ya elaborada; Comercio Minorista: 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";
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita, por tal motivo no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
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Que se deja constancia que, se deberá reubicar el equipo de aire acondicionado de
ser posible, en patio auxiliar o, de lo contrario, en la fachada pero dentro del vano y sin
superar el plano límite que determina la Línea Oficial. Asimismo deberá retirar el cartel
saliente por no estar permitido;
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
de los usos: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masas ya elaborada;
Comercio Minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de bebidas
en general envasadas", en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 882, Planta Baja y
Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 235,28m² (Doscientos treinta y
cinco metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que se deberá reubicar el equipo de aire
acondicionado de ser posible, en patio auxiliar o, de lo contrario, en la fachada pero
dentro del vano y sin superar el plano límite que determina la Línea Oficial. Asimismo
deberá retirar el cartel saliente por no estar permitido.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1247/DGIUR/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.709.211/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios: Café-Bar", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y
San Martín N° 170, Planta Baja, Góndola 12-Sector Cúpula (Galería Gral. Güemes),
con una superficie a habilitar de 29,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51
"Catedral al Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y el
mismo se encuentra catalogado con Nivel de protección Estructural. Se admitirán usos
del Distrito C1;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
21886330-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez los mismos no originan impactos relevantes en el edificio
catalogado;
Que los usos consignados permitidos son: Zona 1, Distrito APH 51"Catedral al Norte",
corresponden los usos del Distrito C1. Los usos solicitados, están expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, del Código de Planeamiento Urbano en el
ítem: SERVICIOS TERCIARIOS, Clase (A) de la descripción: Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, como: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc. Ley N° 123: S.R.E"; los que encuentran (P) permitidos en el Distrito C1;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo requiere por tratarse de un local
INTERNO: PB - Góndola 12-Sector Cúpula- (Galería General Güemes);
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
de los usos: "Servicios: Café-Bar", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San
Martín N° 170, Planta Baja, Góndola 12-Sector Cúpula (Galería Gral. Güemes), con
una superficie a habilitar de 29,65m² (Veintinueve metros cuadrados con sesenta y
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1248/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 6.668.560/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la
calle Tabaré Nº 2242/44/46, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 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, mediante Informe Nº
22117926-DGIUR-2018, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las estructuras de antenas sobre azotea;
Que el Artículo 3º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos "I" expresa: "...Artículo 2°...e)
Distrito de zonificación E4, I y P. Se autorizará la localización de estructuras soporte
de antenas monoposte sobre terreno, torre, mástil, monoposte y pedestal sobre azotea
y vinculo sobre estructura de edificio...";
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 (seis) metros por encima de
la altura de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (en número de
orden 14) del RE-2018-6668479-SSREGIC 1 (uno) Pedestal de 6,00 m. de altura
sobre la azotea del edificio existente, a una altura de 15,20 m., totalizando en 21,20
m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle Tabaré
Nº 2242/44/46, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1249/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14.071.946/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: Ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Relojería y joyería; Artículos de mercería,
botonería, fantasías; Artículos de Papelería, librería, cartonería; Artículos de
perfumería y tocador, Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Artículos personales y para regalos, (con depósito complementario)",
para el inmueble sito en la Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1384/86/88, Planta Baja,
Entrepiso, Local Nº 130, Hall Estación Terminal "Retiro FFCC B.MITRE", con una
superficie de 85,81m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UF de Zonificación
General y en este caso particular frentista al Distrito APH 38 "ENTORNO PLAZA
SANMARTIN, PLAZA FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO", del Código de
Planeamiento Urbano y el mismo cuenta con "Nivel de Protección Estructural";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
20826919-DGIUR-2018, indica que se trata de la localización de actividades
comerciales en uno de los locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción de la
Estación Retiro del FFCC B. Mitre. Resultan por lo tanto de aplicación: el Artículo
5.4.9. Distrito Urbanización Futura  UF que establece:
1) 5.4.9. Distrito Urbanización Futura  UF: "Carácter: Corresponde a terrenos de
propiedad pública, aún no urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos pasibles
de remoción futura, así como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zona de vías,
playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a esos usos. Estos Distritos están
destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo en
base a normas y programas especiales".
2) "Delimitación: Según Plano de Zonificación".
3) "Disposiciones particulares: En estos distritos podrán mantenerse el uso o estado
actual de cada uno de ellos y sólo se permiten obras de mantenimiento y explotación
mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los
mismos sean compatibles con las zonificaciones adyacentes". La situación existente,
sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:
a) "En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros,
se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6.4.1 de la Sección 6
del presente Código...".
b) "En los bajo viaductos ferroviarios, se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 6.4.2 de la Sección 6 del presente Código". 1.1).
Complementariamente el Artículo 6.4.1. ESTACIONES FERROVIARIAS establece:
"En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros,
se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
agrupamientos Comercio Minorista y Servicios, del Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) y los
del Cuadro N° 5.2.1 b) permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su
superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida";
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Que de la observación del plano adjunto; surge que existen locales en el Hall Central
de la citada Estación y que este Organismo ha estudiado solicitudes similares de
localización de actividades dentro de las Estaciones Ferroviarias. De acuerdo a todo lo
expuesto correspondería el tratamiento de localización de actividades bajo las
prescripciones del Distrito C3;
Que analizados los usos solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
Distrito C3 del presente Código se informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, para el
Distrito C 3, los usos solicitados: Se encuentran consignados en el ítem: COMERCIAL
MINORISTA", Clase "A", Descripción "LOCAL COMERCIAL s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga", en los rubros: Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, Regalos; Mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes Joyería y Relojería Perfumería, artículos de limpieza y tocador",
todos (P) permitidos en el Distrito C3,por lo que no hay inconvenientes en acceder a
su visado;
Que respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales existentes
ubicados en el Hall de la Estación Ferroviaria;
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo requiere por tratarse de un local
INTERNO (PB-L Nº 50) ubicado en el Hall de la Estación Ferroviaria;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad y/o toldo, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 1173-DGIUR-2018 de fecha 3 de
Agosto de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de: Ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Relojería y joyería; Artículos de mercería,
botonería, fantasías; Artículos de Papelería, librería, cartonería; Artículos de
perfumería y tocador, Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Artículos personales y para regalos, (con depósito complementario)",
para el inmueble sito en la Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1384/86/88, Planta Baja,
Entrepiso, Local Nº 130, Hall Estación Terminal "Retiro FFCC B.MITRE", con una
superficie de 85,81m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con ochenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1250/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14.580.423/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Café bar; Casa de lunch; Comercio minorista de golosinas
envasadas (quiosco), de artículos personales para regalos, de bebidas en general
envasadas, de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)", para el inmueble sito
en la calle Chile N° 1601, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie de 43,02m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
17510500-DGIUR-2018, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): SERVICIOS
TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, las
actividades se encuentran referenciadas: "bar café ,wiskeria , cervecería, lácteos
,heladería, etc. " Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente") Ley Nº 123 S.R.E Las actividades "Casa de Lunch", "Despacho de
bebidas", se encuentran incluidas dentro del rubro antes mencionado;
Que las restantes actividades se encuentran contempladas en el agrupamiento
Comercial minorista, Clase A, local comercial s/ exigencia de estacionamiento y carga
y descarga: "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. "Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos." Referencia 200 (superficie máxima 200m2)
Ley N° 123: S.R.E. "Quiosco" (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones). Ley N° 123: S.R.E. Referencia P (permitido);
Que analizando la documentación presentada se observa que: El local se ubica en la
planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela de esquina, cuenta con
acceso independiente desde la vía pública, su desarrollo consiste en un área
destinada a salón, sobre un lateral locales de apoyo (sanitarios y un sector de
preparación) y remata con un local destinado a quiosco, independizado atreves de un
cerramiento, todo el conjunto suma una superficie de uso total de 43,02m². Respecto
al entorno, resulta admitida la coexistencia del rubro solicitado con rubros minoristas y
de servicio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían en primera
instancia, inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los rubros "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; Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos" y "Quiosco", en el inmueble sito en
la calle Chile N° 1601, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie de 43,02m², no
obstante su autorización queda sujeta a estudio por parte del Consejo Asesor del Plan
Urbano Ambiental;

BO-2018-5438-DGCCON

página 287 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 288

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 166-CPUAM-2018,
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que es factible la
localización de los usos "Café-Bar; casa de lunch“, en el local sito en la calle Chile N°
1601, Planta Baja, U.F. N° 5, con una superficie de 43,02m². Como así también se
deja constancia que no podrá desarrollar la actividad complementaria de “música y
canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito de implantación;
Que en relación a los usos “Comercio Minorista de: bebidas en general envasadas; de
masas, bombones sándwiches (s/elaboración)“ y “Comercio Minorista de: artículos
personales para regalo", los mismos se encuentran permitidos con sus respectivas
superficies máximas en la localización propuesta;
Que en relación a la actividad “Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266“, la misma se encuentra permitida en el
distrito de implantación, dejando constancia que no podrá vender bebidas alcohólicas
dado que se encuentra prohibida su comercialización en el rubro mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Café bar; Casa de lunch; Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco), de
artículos personales para regalos, de bebidas en general envasadas, de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle Chile N°
1601, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie de 43,02m² (Cuarenta y tres metros
cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad
complementaria de “música y canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito
de implantación y que no podrá vender bebidas alcohólicas dado que se encuentra
prohibida su comercialización en el rubro “Comercio Minorista de golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266".
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.° 1251/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 16.954.224/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios de: Alimentación en general; Restaurant-Cantina; Casa de
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Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas,
Rotisería; Comercio minorista: Elaboración y venta de Pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill", en el inmueble sito en la calle A. Alsina Nº
799 esq. Piedras Nº 198, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
126,57m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2772, Texto Ordenado del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
22096588-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 el mismo no origina impacto relevante en el Distrito en
cuestión;
Que los usos solicitados se asimilan a los Usos Consignados en Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del C.P.U.: Servicios Terciarios, en la clase (A) de la descripción
"Alimentación en general: restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.",
permitidos en la Zona "d" del APH1-14" con Referencia 26 de estacionamiento (Salón
de 600m² o más: 20% de la superficie total construida) y en Industria:" Elaboración de
churros factura frita con venta al público; Preparación y venta de comidas para llevar",
en la Zona "d" del APH1-14" ambos permitidos hasta 200m²";
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: "Servicios de: Alimentación en general; Restaurant-Cantina; Casa de Lunch;
Café-Bar; Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas, Rotisería;
Comercio minorista: Elaboración y venta de Pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill", en el inmueble sito en la calle A. Alsina Nº 799 esq.
Piedras Nº 198, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 126,57m²
(Ciento veintiséis metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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.° 1252/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.061.755/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: aves muertas y peladas, chivitos, productos
de granja, huevos hasta 60 docenas; de productos alimenticios en general; de bebidas
en general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de
artículos de limpieza (en góndola separada)" para el inmueble sito en la calle Tacuarí
Nº 1.118 Planta Baja. U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 98,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1- 14"San TelmoAv. de Mayo"- Zona de Amortiguación de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
22029904-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 solicitados, se encuadran en los expresamente consignados dentro del
ítem: COMERCIO MINORISTA, Clase (A) de la descripción: LOCAL COMERCIAL
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga; como: "Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) "y como "Perfumería,
artículos de limpieza y tocador"; los que están permitidos en la Zona 4 d, del APH1-14;
Que se visan los usos solicitados "Comercio minorista de: aves muertas y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos hasta 60 docenas; de productos alimenticios en
general; de bebidas en general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); de artículos de limpieza (en góndola separada)"; por estar permitidos en
la zona 4d del APH1-14. Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de
los mismos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de: aves muertas y peladas, chivitos, productos de
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granja, huevos hasta 60 docenas; de productos alimenticios en general; de bebidas en
general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de artículos
de limpieza (en góndola separada)" para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 1.118
Planta Baja. U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 98,40 m², (Noventa y ocho
metros cuadrados con cuarenta 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.° 1253/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.385.207/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Bebidas
en general envasadas; Masas, bombones, sándwiches s/ elaboración; Golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ordenanza 33266" para el inmueble
sito en la calle Hipólito Irigoyen N°695 Planta Baja, Sótano, UF. Nº 2, con una
superficie a habilitar de 57,47 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 "San Telmo- Av.
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
21881913-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 solicitados, están comprendidos en los consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.4.12.1 como: Comercio Minorista (A) Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, como: "Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de
venta - autoservicio)", “Quiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266, los que
se encuentran permitidos en la Zona 9d, del APH1;
BO-2018-5438-DGCCON

página 291 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 292

Que se visan los usos solicitados "Comercio minorista de: Productos alimenticios en
general; Bebidas en general envasadas; Masas, bombones, sándwiches s/
elaboración; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ordenanza
33266"; para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen N°695 PB, SOT., UF. 2; por
estar permitidos en la Zona 9d del APH1"San Telmo- Av. de Mayo"- Se deja
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos. SE ACLARA QUE
NO PODRÁ EXPENDER BEBIDAS ALCOHOLICAS;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Bebidas en
general envasadas; Masas, bombones, sándwiches s/ elaboración; Golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ordenanza 33266" para el inmueble
sito en la calle Hipólito Irigoyen N°695 Planta Baja, Sótano, UF. Nº 2, con una
superficie a habilitar de 57,47 m², (Cincuenta y siete metros cuadrados con cuarenta y
siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que no podrá expender bebidas alcohólicas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1254/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 15.129.237/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Café bar", para el inmueble sito en la calle Tte Benjamín Matienzo
Nº 1971, Planta Baja, UF Nº 9, con una superficie de 38,00m², y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión encuentra emplazado en un Distrito de Zonificación APH39 "Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego". Se toman los usos del
Distrito de Zonificación: R2a 1, según lo dispuesto en el Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18628254-DGIUR-2018, en virtud de lo solicitado, informa que los rubros "Café, bar",
para el Distrito R2aI se encuadran dentro de "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" y
pertenece a la CLASE A de SERVICIOS TERCIARIOS y resulta afectado a la
Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir; además,
con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento; es decir: "...Salón
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...";
Que de acuerdo a la documentación presentada: Consulta Catastral (consulta a
P.D.I.), Plano de Permiso de Uso, Contrato de Locación, Memoria descriptiva,
Relevamiento fotográfico; se informa que:
a. La superficie que se pretende habilitar es de 38,00m².
b. La parcela se ubica sobre la calle Matienzo, entre la calle Báez y Av. Luis M.
Campos
c. Los usos de los lotes adyacentes son locales.
d. El local se desarrolla en planta baja.
e. El ancho del local es 3,08 m.
f. El recurrente desiste de colocar publicidad en Nº de Orden 25.
g. Nivel de Protección: General;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, estos no
serían exigibles, al Numeral 26 es decir:"...Salón de 150m² o más: 20% como mínimo,
de la superficie total construida...la superficie del salón es menor considerando que no
serían exigibles";
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que el uso solicitado es
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 169-CPUAM-2018,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de
los usos “Café Bar“, para el local ubicado en la calle Tte. Gral. Benjamín Matienzo N°
1971, Planta Baja, U.F. N° 9, con una superficie total de 38,00m², dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en un distrito residencial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Café bar", para el inmueble sito en la calle Tte Benjamín Matienzo Nº 1971, Planta
Baja, UF Nº 9, con una superficie de 38,00m² (Treinta y ocho metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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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.° 1255/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 11.476.609/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Café bar, Despacho de bebidas; Casa de lunch; Bar lácteo y
despacho de bebidas, restaurant, cantina, parrilla", para el inmueble sito en la calle
México N° 1680, esquina calle Solís Nº 1612, Planta Baja, con una superficie de
198,02m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
17384322-DGIUR-2018, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): SERVICIOS
TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, las
actividades se encuentran referenciadas: "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc." Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente") Ley Nº 123 S.R.E Las actividades "Casa de Lunch", "Despacho de
bebidas" y "bar lácteo" se encuentran incluidas dentro del rubro antes mencionado.
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" Referencia 750 (superficie
máxima 750m²) Con servicio de envió a domicilio debe cumplir con la referencia 38
(10% de la superficie será estacionamiento destinado para guarda, con un mínimo de
12,5m²);
Que analizando la documentación presentada se observa que: El local se ubica en la
planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela de esquina, cuenta con
acceso independiente desde la vía pública, su desarrollo consiste en un área
destinada a salón, sobre un lateral locales de apoyo y remata con un local destinado a
cocina, sumando una superficie de uso total de 198,02m². Respecto al entorno, resulta
admitida la coexistencia del rubro solicitado con rubros minoristas y de servicio. Dada
las características de las actividades, que resultan compatibles en cuanto al servicio
que brindan, se interpreta que el rubro "bar café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.", resulta complementario del rubro "Alimentación en general, restaurant,
cantina, pizzería, grill", (rubro este, admitido en el distrito de implantación) por tal
motivo no amerita la intervención, en estos casos, del Consejo del Plan Urbano para el
estudio de localización;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill", y en carácter de
actividad complementaria "bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." en
el inmueble sito en la calle México N° 1680, esquina calle Solís Nº 1612, Planta Baja,
con una superficie de 198,02m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 170-CPUAM-2018,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de
los usos “Casa de Lunch; Café Bar, bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería“, para el local sito en la calle México N° 1698, Planta Baja, con una
superficie de 198,02m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. En
relación a los usos "Restaurante, Cantina y Parrilla“, los mismos se encuentran
permitidos en el distrito de implantación con una superficie máxima de 750m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill", y en carácter de actividad
complementaria "bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el
inmueble sito en la calle México N° 1680, esquina calle Solís Nº 1612, Planta Baja, con
una superficie de 198,02m² (Ciento noventa y ocho metros cuadrados con dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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.° 1256/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.984.078/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantel., textiles en gral. y pieles; textiles para tapicería; de calzados en gral., artículos
de cuero, talabartería, marroquinería; de art. personales y para regalos; artículos del
hogar y afines; artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería" para el
inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 198 esquina Bacacay Nº 3502/04/10
Planta Baja, unificados, con una superficie de 88.44m², y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 53 - "Floresta"
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF Nº 26969169-DGIUR-2018, hace saber que de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 3507 (Distrito APH 53 Floresta): "Los inmuebles del área no
comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta", se
regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano
correspondientes al distrito de zonificación R1bII.";
Que, en relación a la localización del uso solicitado: "Comercio Minorista: venta de
ropa confeccionada" se asimila a los usos consignados: "Textiles, pieles, cueros,
artículos
personales,
del
hogar
y
afines.
Regalos
(603070/72/603050/603240/603310)", los cuales para el Distrito R1bII, en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1a) del CPU se indica: "EE/SA" (Local o edificio preexistente al
31/12/1996 / Sobre Avenida);
Que en relación a la localización del uso solicitado: "Comercio Minorista: Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar. (603120/50) para el Distrito
R1bII, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del CPU se indica: "EE/SA" (Local o edificio
preexistente al 31/12/1996 / Sobre Avenida)
Que el inmueble que nos ocupa No se encuentra ubicado sobre una Avenida. Según
PLANO-2018-20984054- SSREGIC (obrante a Nº11 de orden) se adjuntó el "Plano de
Ajuste de Obra Existente", registrado en 1988;
Que, por lo expuesto en el punto precedente, la Gerencia Operativa Grandes
Proyectos Urbanos entiende que correspondería acceder al visado de los usos
solicitados "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel.,
textiles en gral. y pieles; textiles para tapicería; de calzados en gral., artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; de art. personales y para regalos; artículos del
hogar y afines; artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería" en el
inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 198 esquina Bacacay Nº 3502/04/10
Planta Baja, unificados, con una superficie de 88,44m²;
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación del mismo;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
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 ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel., textiles
en gral. y pieles; textiles para tapicería; de calzados en gral., artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de art. personales y para regalos; artículos del hogar y
afines; artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería" para el
inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 198 esquina Bacacay Nº 3502/04/10
Planta Baja, unificados, con una superficie de 88.44m² (Ochenta y ocho metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1257/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.984.791/2018 por el que se solicita el Visado de Publicidad
"Letras frontales luminosas" para el inmueble sito en la calle Av. Presidente Julio A.
Roca Nº 538, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la zona 8f del Distrito APH1 "Av. de
Mayo" y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 22001920-DGIUR-2018, hace saber que toda vez
que el esquema de publicidad correspondientes a la actuación PLANO-201820984771-SSREGIC (obrante a Nº 11 de orden) y la imagen del Relevamiento
Fotográfico (obrante a Nº8 de orden) cumplimentan la normativa en la materia
establecida en el inciso d) Publicidad del parágrafo 4.1.2.2.2 Conjunto Av. de Mayo, no
origina impactos relevantes en Distrito APH1, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de
Publicidad Letras frontales luminosas" obrante en PLANO-2018-20984771-SSREGIC
para el inmueble sito en la calle Av. Presidente Julio A. Roca Nº 538, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
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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.° 1258/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.743.711/2018 por el que se solicita el Visado de Publicidad
"Letreros frontales luminosos" para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 294, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el la Zona 1 del Distrito APH 51
"Catedral al Norte" y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 2208264-DGIUR-2018, hace saber que toda vez
que el esquema de publicidad, correspondiente a la actuación PLANO- 201820743696-SSREGIC (obrante a Nº 11 de orden) y la foto del Relevamiento fotográfico
(obrante a Nº 8 de orden), cumplimentan la normativa en la materia establecida en el
inciso c) Publicidad del parágrafo 4.1.2.2.1 Normas Generales del Distrito APH51 Catedral al Norte, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de
Publicidad Letreros frontales luminosos", obrante en PLANO- 2018-20743696SSREGIC (obrante a Nº 11 de orden), para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº
294, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1259/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 26.564.138/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general, pieles" y "De calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería" para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 647 Subsuelo,
Planta Baja, Entre Piso. UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 490,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" 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
12796129-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 la Zona “d“ del Cuadro de Usos 5.4.12.1.del
Código de Planeamiento Urbano: "Comercio minorista¨: Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines  Regalos" con la referencia "1.000" Permitido
hasta 1000 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado según lo
manifestado a Orden Nº 56;
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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 771-DGIUR-2018 con fecha 9 de mayo
de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general, pieles" y "De calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería" para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 647 Subsuelo, Planta Baja,
Entre Piso. UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 490,00 m², (Cuatrocientos
noventa metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- 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.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1260/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14.446.443/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº
3951, 3º Piso, Depto. "B", con una superficie a habilitar de 48,85 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH36 Plaza Arenales y
Estación Devoto 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
20841534-DGIUR-2018, indica que el Artículo 5.4.12.36, inc. 1 "Carácter", determina
que se trata de un conjunto urbano caracterizado por su singular trazado urbanístico,
por el arbolado del espacio público y la forestación de los espacios privados,
elementos que, en conjunto, conforman un ámbito de alta calidad ambiental. Dentro de
este distrito la plaza Arenales y la Estación Devoto del ex Ferrocarril Gral. San Martín,
son hitos urbanísticos y lugar de encuentro social del barrio;
Que consultada la Base de APH, de la P.D.I., se verifica que el inmueble tiene Nivel de
Protección General, por Ley Firme Nº 5215 del 11/12/2014 (B.O. 4620 del 20/04/15).
Se trata de un edificio coexistiendo los usos locales comerciales en P. Baja y Vivienda
Multifamiliar en P. Baja y P. Alta;
Que el Parágrafo 5 "Usos", ítem 5.2. "Usos en inmuebles no catalogados", establece
que "...Son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R1b1, admitiéndose...";
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que
el uso: "Oficina Comercial", se encuentra comprendido en el Agrupamiento: "Servicios
Terciarios", en la Clase: "B", Descripción: "Servicios ocasionales, para empresas o
industrias", en el Rubro: Oficina comercial  Oficina consultora. Ley Nº 123: S.R.E.,
salvo en el Distrito R2a donde es s/C. No permitido, en el Distrito R1bI;
Que consultados los planos de Obra Nueva obrantes en la Base de Datos de la P.D.I.,
los que fueron presentados por Expte. Nº 1.553.450/2012 y registrados con fecha
15/10/2012, se verifica que el destino declarado es: "Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Local comercial";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no es factible acceder a
la localización solicitada;
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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.- Deniégase desde el punto de vista urbano y patrimonial, la localización del
uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 3951, 3º Piso,
Depto. "B", con una superficie a habilitar de 48,85 m² (Cuarenta y ocho metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), toda vez que el mismo resulta
No permitido, en el Distrito R1bI.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1261/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20.327.589/2018, por el que se consulta respecto a la factibilidad
urbanística para la obra de "Demolición y obra nueva" para la Escuela Técnica Nº 16
"España" - D.E.17 - Comuna 11, sita en la calle Simbrón Nº 3333, según las tareas
mencionadas en la Memoria Técnica y Propuesta que obran en IF-2018-19732459DGINFE, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un distrito R1a  Sector 12,
Villa del Parque, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano según
Ley 449;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección
General, mediante Informe Nº 20985566-DGIUR-2018, indica que en cuanto al marco
normativo vigente, se informa que resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.1.1 Distrito
R1a y el Parágrafo 5.5.1.5 "Educación" en su Punto 1) Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº
16.336) Publicado el 12/8/980 referida a los proyectos destinados a la construcción de
edificios educacionales públicos y privados;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
IF-2018-19732459-DGINFE (Memoria y Planos) s/orden 3; IF-2018-04514680-DGEGE
(Informe de compra del predio) s/orden 4; IF-2018-07459889-DGIUR (Evaluación
patrimonial inmueble) s/orden 10; y la información obtenida del Sistema informático
Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que se trata de un establecimiento educativo de uso público situado en el barrio de
Villa del Parque, en un edificio existente en la calle Concordia Nº 3555. El predio en el
que se pretende ampliar se ubica en la manzana delimitada por las calles Simbrón,
LLavallol, José Pedro Varela y Campana;
Que se ubica en una parcela intermedia, identificada como Parcela 32, que tiene 8,66
m. de frente sobre la calle Simbrón, 38,00 m. en cada uno de sus laterales y
aproximadamente 328,40m² de superficie total;
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Que en dicha parcela que se pretende adquirir según consta en el informe obrante en
el orden 4, se encuentra materializado un edificio de una planta que se pretende
demoler, que si bien está afectado a la Ley 3680 de Edificios Anteriores a 1941, fue
desestimado de catalogación alguna por Nota CAAP de fecha 27/02/2018 cuya copia
luce en el orden 10;
Que el edificio de esta escuela se desarrollará en cuatros plantas, en el que funcionará
la Escuela Técnica Nº 16 "España", una escuela perteneciente al nivel medio
destinada a la formación técnica con especialización en "Técnico en Administración de
Empresas y Técnico Óptico", que plantea la construcción de un edificio nuevo en virtud
de la necesidad de ampliación de su matrícula;
Que es por esto que se ha elaborado un anteproyecto que forma parte del nuevo
programa denominado N.E.S. (Nueva Escuela Secundaria), ya que a partir de la
misma surgió la necesidad de contar con una mayor cantidad de talleres y aulas para
cumplimentar con los requerimientos del primer ciclo de la Educación Técnica
Profesional (ETP);
Que desde el punto de vista morfológico se propone una volumetría que se desarrolla
en un bloque, que contempla 3 plantas, con ocupación en banda de medianera a
medianera, retirado 3,00 m de la L.O. de la calle Simbrón, con una pisada que llega
aproximadamente hasta los 30,00 m de distancia respecto de la L.O. de la calle
Simbrón y una altura total a nivel de la azotea accesible de +10,50 m. Respecto de las
superficies, contempla una superficie cubierta total de aproximadamente 660,00m² y
una superficie descubierta de 122,00m²;
Que en la Memoria Técnica se consigna que el edificio se desarrollará en planta baja y
tres niveles. En planta baja se ubican: Acceso al edificio  Hall de Acceso  Sanitario de
discapacitado / Oficina del directivo  Oficina Técnica  Preceptoría  Sala bombeo 
Núcleo circulatorio vertical de ascensor y escalera  Núcleo sanitario y Patio
descubierto. En primer piso: se encuentran dos talleres, ubicados respectivamente en
frente y contra frente, núcleo circulatorio y sanitario; y área para escritorio de
preceptor/jefe de piso. En segundo piso: se ubica el tercer taller, respectivos núcleos
circulatorio y sanitario Terraza accesible para recreación y sanitario discapacitados.
Por último, en la azotea, se nuclean la sala de máquinas y el área de tanques;
Que respecto de la materialidad, se ejecutará con estructura independiente de
hormigón armado, cerramiento y divisorios de mampostería y se propondrán sistemas
de parasoles en aventanamientos respectivos;
Que a partir de lo analizado precedentemente, la Gerencia Operativa entiende que
toda vez que las obras propuestas encuadran dentro de la Ordenanza Nº 35.954, así
como dentro de los parámetros morfológicos del distrito de emplazamiento, no
existirían inconvenientes en acceder al anteproyecto de Obra nueva para la Escuela
Técnica Nº 16 "España" - D.E. Nº 17 - Comuna 11, según las tareas mencionadas en
la Memoria Técnica y Propuesta que obran en IF-2018-19732459-DGINFE, para el
inmueble sito en la calle Simbrón Nº 3333. Nomenclatura Catastral: Circunscripción
15, Sección 81, Manzana 156, Parcela 32.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los considerandos que anteceden, la obra de "Demolición y obra nueva"
para la Escuela Técnica Nº 16 "España" - D.E.17 - Comuna 11, sita en la calle imbrón
Nº 3333, según las tareas mencionadas en la Memoria Técnica y Propuesta que obran
en IF-2018-19732459-DGINFE, debiendo cumplir con la restante normativa vigente
que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la Memoria Técnica y
Propuesta que obran en IF-2018-19732459-DGINFE al interesado; Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Infraestructura Escolar. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1262/DGIUR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE. Nº 19782293-DGROC-2018 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455;
Que el artículo 6º del Anexo I de dicha Disposición se estableció que en los casos de
agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su dependencia,
oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva deberá, mediante
dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la Planilla de Registro
de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia;
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en
el cual fue otorgada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA IRECCIÓN GENERAL
DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Brenda, Borgia CUIL. Nº
27-26123870-0, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio Desarrollo Urbano y Transporte, de
conformidad con el Anexo IF-2018-19804417-DGIUR.-
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Artículo 2º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Cintia Liliana, Porta CUIL.
Nº 27-23782152-7, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio Desarrollo Urbano y Transporte, de
conformidad con el Anexo IF-2018-20000172-DGIUR.Artículo 3º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Mercedes Alicia, Chezo,
CUIL. Nº 27-23944461-5, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría
de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio Desarrollo Urbano y Transporte,
de conformidad con el Anexo IF-2018-20000210-DGIUR.Artículo 4º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente María Gabriela, D´Amato
CUIL. Nº 24-21480000-0, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría
de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio Desarrollo Urbano y Transporte,
de conformidad con el Anexo IF-2018- 20046024-DGIUR.Artículo 5º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Maria Celeste, Vasta CUIL.
Nº 27-26096583-8, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio Desarrollo Urbano y Transporte, de
conformidad con el Anexo IF-2018- 20046056-DGIUR.Artículo 6º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente José Luis, Sciarrotta CUIL.
Nº 20-20206340-4, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio Desarrollo Urbano y Transporte, de
conformidad con el Anexo IF-2018- 20046126-DGIUR.Artículo 7º.- Otórguese como período de vigencia de la eximición, desde el 01/03 al
31/12 del corriente año.Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido. Archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1263/DGIUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 22.045.962/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: relojería y joyería; mercería, bonetería,
botonería, fantasías; artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería;
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles; calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; artículos personales y para
regalos; artículos de perfumería y tocador", para el inmueble sito en la Av. Corrientes
Nº 565 y Florida Nº 439/41, Planta Baja, U.F Nº25 - Local 132. "Galería Vía Florencia",
con una superficie a habilitar de 15,93 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 y 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 la "Galería Vía Florencia", pertenece a la Sección: 01, Manzana: 029 y Parcela:
22 y Parcela: 14. La Parcela 22, con dirección en Av. Corrientes Nº 565 se encuentra
Catalogada con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
22197790-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 Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano para el Distrito C1: "Comercio Minorista: Joyería y Relojería
(603050/603130/603360) permitido hasta 1.500m²; Mercería, botonería, bonetería,
fantasías (603190/603050) permitido hasta 1.000m²; Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de iluminación y del Hogar (603120/50); Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos (603070/72/603050/603240/603310) permitido
hasta 1.000m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar
(603120/50); Perfumería, artículos de limpieza y tocador (603220/21) permitido hasta
1.000m²; Perfumería, artículos de limpieza y Tocador (603220/21) permitido hasta
1.000m²";
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se ubica dentro de la Galería
Comercial;
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: relojería y joyería; mercería, bonetería, botonería,
fantasías; artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de ropa
confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles; calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; artículos personales y para regalos;
artículos de perfumería y tocador", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 565 y
Florida Nº 439/41, Planta Baja, U.F Nº25 - Local 132. "Galería Vía Florencia", con una
superficie a habilitar de 15,93 m², (Quince metros cuadrados con noventa 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.
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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.° 1264/DGIUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO
El Expediente Nº 20.642.601/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio minorista de productos alimenticios envasados; De
bebidas en general envasadas; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería", para el inmueble sito en la calle Avenida Córdoba N° 6235/37, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 109,07m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se localiza en la Subzona Z5 del Distrito U20 “Barrio Palermo“, de
Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento
Urbano (Ley Nº 449), siendo modificada parcialmente por la Ley 2567 publicada en
(B.O. Nº 2829/07 de fecha 11/12/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
22183814-DGIUR-2018, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7.)
Zona Z5 que:
- 7.1. Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze,
parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze vereda par entre Cramer y Álvarez
Thomas, parcelas frentistas a Alvarez Thomas vereda impar entre Av. Federico
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex ferrocarril
General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Avenida Álvarez Thomas, eje
de la Av. Federico Lacroze , eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la
Av. Cnel Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle
Ángel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle
Humboldt.
- 7.2. Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad
- 7.5. Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a). En todos los casos deberá
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3 se informa que:
a. Los usos "Comercio minorista de productos alimenticios envasados"; "De bebidas
en general envasadas" se encuadran en el rubro 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. Ley N° 123: S.R.E."
Permitido hasta 200m².
BO-2018-5438-DGCCON

página 306 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 307

b. Los usos "Café bar" y "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" se encuentran
comprendidos en el rubro 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 E3Ley N° 123: s/C. resulta Permitido y para
estacionamiento con el Numeral "26" es decir: "...Salón de 150m2 o más: 20%, como
mínimo, de la superficie total construida...";
Que respecto al estacionamiento Numeral "26" es optativo toda vez que el inmueble es
anterior al año 1941 y tiene un ancho la parcela menos a 10 m.;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado se encuentra categorizado como
SRE (sin relevante efecto);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que corresponde hacer lugar
al rubro solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Comercio minorista de productos alimenticios envasados; De bebidas en general
envasadas; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble
sito en la calle Avenida Córdoba N° 6235/37, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 109,07m² (Ciento nueve metros cuadrados con siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1265/DGIUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 18.104.758/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Óptica y fotografía" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 817,
PB U.F Nº 55 "Galería Comercial", con una superficie a habilitar de 15,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 "Conjunto Av.
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
19191512-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 para la zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista: Óptica, fotografía. (Se admite
como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitida como actividad independiente)";
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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1088-DGIUR-2018 con fecha 19 de
julio de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Óptica y fotografía" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 817, PB U.F
Nº 55 "Galería Comercial", con una superficie a habilitar de 15,00 m², (Quince metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1266/DGIUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17.503.671/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 3350, Piso 3º, U.F. Nº 103 y 104 (unificadas), con una superficie a
habilitar de 191,46m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito NE (Normas Especiales), Ordenanza
Nº 35.859 (B. M. 16.311), según las Planchetas del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
19765093-DGIUR-2018, indica que la actividad se desarrolla en una superficie de
191,46m²;
Que en su oportunidad este Organismo autorizo a través de la Disposición Nº 1432DGIUR-2011, la construcción de un edificio con destino "Oficinas de pequeña escala y
estudios profesionales", con "bar café" a nivel planta baja;
Que se presentaron Planos de Obra por Expediente Nº 27.690.390/15 y se registraron
con fecha 16/03/16;
Que esta nueva propuesta continúa las actividades ya estudiadas por parte de este
organismo, dado que las mismas mantienen el rubro ya autorizado. En este caso se
desarrollarían en el piso 3º en las U.F. Nº 102 y 104, las que se unificarían a tal efecto,
y que forman parte del edificio;
Que dicha propuesta no ofrece modificaciones relacionadas con aumento de
superficie;
Que se adjuntó a la Consulta, la siguiente documentación: Por RE-2018-17503398SSREGIC, "Poder General Amplio de Administración y Disposición". Por RE-201817503397-SSREGIC, "Reglamento de Copropiedad", cuyo Art. 4º "Destino de las
unidades", establece que "...Las Unidades Funcionales 83 a 120 serán destinadas a
oficinas comerciales...". Por RE-2018-17503390-SSREGIC, "Declaración Jurada". Por
PLANO-2018-17503384-SSREGIC, "Plano Conforme a Obra", registrado con fecha
16/03/16. Por PLANO-2018-17503412-SSREGIC, "Plano de Uso". Por RE-201817503424-SSREGIC, "Consulta Catastral". Por RE-2018-17503407-SSREGIC,
"Estatutos Sociales", de FENIX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Por IFMUL2018-17503420-SSREGIC, "Relevamiento Fotográfico". Por RE-2018-17503364SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos". Por DOCPE-201817503376-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT". Por RE-2018-17503379SSREGIC, "Memoria Técnica". Por INLEG-2018-17503370-SSREGIC, "Contrato de
Locación", cuya cláusula Segunda "Destino", especifica que el inmueble será
destinado exclusivamente como Oficinas Comerciales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la localización del rubro
"Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3350, Piso
3º, U.F. Nº 132 y 104, con una superficie a habilitar de 191,46m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1137-DGIUR-2018 con fecha 31 de
julio de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
3350, Piso 3º, U.F. Nº 103 y 104 (unificadas), con una superficie a habilitar de
191,46m² (Ciento noventa y un metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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.
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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.° 1267/DGIUR/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 22.032.285/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; artículos personales y para regalos; artículos de perfumería y
tocador", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 565 y Florida Nº 439/41, Planta
Baja, U.F Nº 31 - Local 46. "Galería Vía Florencia", con una superficie a habilitar de
9,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 y 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 la "Galería Vía Florencia", pertenece a la Sección: 01, Manzana: 029 y Parcela:
22 y Parcela: 14. La Parcela 22, con dirección en Av. Corrientes Nº 565 se encuentra
Catalogada con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
22185707-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 Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano para el Distrito C1: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos permitido hasta 1.000m²; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Perfumería, artículos de
limpieza y tocador permitido hasta 1.000m²";
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se ubica dentro de la Galería
Comercial;
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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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 artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; artículos personales y para regalos; artículos de perfumería y tocador", para
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 565 y Florida Nº 439/41, Planta Baja, U.F Nº
31 - Local 46. "Galería Vía Florencia", con una superficie a habilitar de 9,40 m², (Nueve
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 30/CCGSM/17
Buenos Aires, 10 de febrero de 2017
VISTO:
la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 4391663-MGEYA-CCGSM-2017, 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 al Responsable
Administrativo de Presentismo Suplente, para cumplir con las obligaciones allí
dispuestas;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL CENTRO CULTURAL "GENERAL SAN MARTÍN"
DISPONE:
Artículo 1°.- Desígnase, en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo
Suplente, al agente Ferrer, Cecilia Vanesa, CUIL N° 27-27282891-7, de la repartición a
mi cargo dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias
del Ministerio de Cultura, de conformidad con el Anexo IF Nº 4426407-CCGSM-2017,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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 Hacienda. Cumplido, archívese. Pimentel

ANEXO
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

DISPOSICIÓN N.° 446/DGTALMHYDH/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 326/GCABA/17,
la Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, y el E.E. 2018-19185076-DGTALMHYDH e inc.
E.E. N° 16160152-DGPEIS-2018 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto, tramita la solicitud de contratación por el
"Servicio de Provisión e Instalación de Carteles Institucionales" con destino a la
Dirección General Promoción e Inclusión Social dependiente de la Secretaría de
Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones;
Que, por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que, por Disposición N° 396/DGTALMHYDH/2018 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 462-1992CME18 para el día 24 de Julio de 2018 a las 12:00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron diez (10) ofertas de las
siguientes firmas: SEÑAL DE AJUSTE S.R.L, COSTURAR S.A., ATACAMA FERIAL
S.A., HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA, HISPANO LUZ S.A., ARQSF S.A.,
GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA, BARBARA SOFIA MACEDO, COMUNICACIONES
360 S.A. y KETRA S.R.L.;
Que, mediante Resolución N° 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, mediante Nota N° 20629092-SECISPM-2018, el Secretario de Integración Social
para Personas Mayores ha designado como asesor al Agente Ariel Plaza C.U.I.T. N°
20-28463901-5;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Acta de Ofertas Recomendadas, y por el que
se pre adjudicaron los renglones N° 1 y 2 a la firma SEÑAL DE AJUSTE S.R.L por ser
la "oferta más conveniente" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
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Que, el referido Dictamen fue exhibido en cartelera, se publicó en la página web oficial
del G.C.B.A., en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y se comunicó a los
oferentes a través del BAC, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 462-1992-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo N° 38 de la Ley Nº 2095 Texto Consolidado por
Ley N° 5666, y adjudícase a la firma SEÑAL DE AJUSTE S.R.L. los renglones N° 1 y 2
por un monto de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Cien ($ 157.100.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2018.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar.
Cumplido pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano de GCABA. Aragno
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 3/UAIAPRA/18
Buenos Aires, 14 de junio de 2018
VISTO:
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 16766409-MGEYAUAIAPRA/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455;
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de
Asistencia;
Que en virtud de lo expuesto, la vigencia de la eximición -en todos los casos- tendrá
como fecha límite el 31 de diciembre del año en el cual fue otorgada;
Que los agentes Torres, Fabián Darío, CUIL N° 20-23205236-9 y Munitis María
Constanza, CUIL Nº 27-22029465-5, cumplen funciones de auditores en esta Unidad
de Auditoría Interna y realizan tareas de campo que ameritan el dictado del presente
acto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,
LA AUDITORA INTERNA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia a los agentes Torres, Fabián Darío,
CUIL N° 20-23205236-9 y Munitis, María Constanza, CUIL Nº 27-22029465-5, de la
repartición a mi cargo, de conformidad con los Anexos IF-2018-16919652-UAIAPRA, e
IF-2018-16920438-UAIAPRA, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Otórgase como período de vigencia de la eximición, desde el 11 de junio
hasta el 30 de septiembre del corriente año.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Mezza
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DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALAPRA/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095 y N° 2.628 (textos
consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 326/GCABA/17, la Resolución Nº
424/MHGC/13 y sus complementarias, las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17, Nº
171/DGCYC/18 y Nº 60/DGTALAPRA/18, el Expediente Electrónico Nº 201814175231-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico
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 las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la
adquisición de útiles menores para laboratorio que fuera requerido por la Gerencia
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección
General de Control Ambiental;
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($855.670,00);
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición
Nº 60/DGTALAPRA/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Menor N° 8933-1464CME18 para el día 26 de junio 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);
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se ingresaron
cinco (5) ofertas, presentadas por las firmas RAUL JORGE POGGI, CUIT N° 2008336759-9, GBO ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-70800339-1, QUIMICA CORDOBA
S.A, CUIT N° 33-57611332-9, NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG, CUIT N°
33-69350173-9, y CIENTIST S.A, CUIT N° 30-59040727-1;
Que en este sentido, se dio intervención al área requirente, la cual ha efectuado los
informes técnicos N° 2018-19609236-DGCONTA y N° 2018-20857382-DGCONTA
estableciendo las ofertas que cumplen con el Pliego de Especificaciones Técnicas y
las que no presentan cotización;
Que realizado el Cuadro Comparativo de Ofertas y evaluadas las propuestas
recibidas, la Comisión Evaluadora de Ofertas a través del informe N° 2018-21696710DGTALAPRA recomendó adjudicar los renglones N° 49, 52, y 53 a favor de la firma
RAUL JORGE POGGI, CUIT N° 20-08336759-9, los renglones N° 17, 18, 19, 45 y 80 a
favor de la firma GBO ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-70800339-1, los renglones N° 1,
5, 10, 12, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
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43, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 61, 63, y 81 a favor de la firma QUIMICA CORDOBA S.A,
CUIT N° 33-57611332-9, los renglones N° 2, 3, 4, 6, 7, 8, 62 y 9 a favor de la firma
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG, CUIT N° 33-69350173-9 y los
renglones N° 58, 59, 60, 70, 71 y 72 a favor de la firma CIENTIST S.A, CUIT N° 3059040727-1;
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras, y
notificado mediante dicho Sistema a los oferentes;
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial efectuó la afectación definitiva presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar los
renglones N° 49, 52, y 53 a favor de la firma RAUL JORGE POGGI, CUIT N° 2008336759-9, los renglones N° 17, 18, 19, 45 y 80 a favor de la firma GBO
ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-70800339-1, los renglones N° 1, 5, 10, 12,14, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51,
56, 61, 63, y 81 a favor de la firma QUIMICA CORDOBA S.A, CUIT N° 33-57611332-9,
los renglones N° 2, 3, 4, 6, 7, 8, 62 y 9 a favor de la firma NIPRO MEDICAL
CORPORATION SUC. ARG, CUIT N° 33-69350173-9 y los renglones N° 58, 59, 60,
70, 71 y 72 a favor de la firma CIENTIST S.A, CUIT N° 30-59040727-1;
Que, asimismo, corresponde declarar fracasados los renglones N° 13 y 64 por
incumplimiento técnico, y a los renglones N° 11 y 67 por falta de inscripción en las
clases, según lo que se desprende del Registro de Proveedores conforme la
recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas a través del informe
N° 2018-21696710-DGTALAPRA;
Que en ese mismo sentido, el informe mencionado precedentemente, expresa que los
renglones N° 15, 16, 20, 21, 22, 23, 44, 54, 55, 57, 65, 66, 68, 69 y 79 quedaron
desiertos por falta de ofertas;
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado la 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 PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 8933-1464-CME18, conforme lo
normado por el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), por
un monto total de PESOS SETECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 63/100 ($ 700.754,63).
Artículo 2°.- Adjudícase los renglones N° 49, 52, y 53 a favor de la firma RAUL JORGE
POGGI, CUIT N° 20-08336759-9, por un monto que asciende a la suma de PESOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 8.850,00).
Artículo 3º.- Adjudícase los renglones N° 17, 18, 19, 45 y 80 a favor de la firma GBO
ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-70800339-1, por un monto que asciende a la suma de
PESOS DIEZ MIEL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 10.678,00).
Artículo 4º.- Adjudícase los renglones N° 1, 5, 10, 12, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 61, 63, y 81 a favor
de la firma QUIMICA CORDOBA S.A, CUIT N° 33-57611332-9, por un monto que
asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
BO-2018-5438-DGCCON
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Artículo 5º.- Adjudícase los renglones N° 2, 3, 4, 6, 7, 8, 62 y 9 a favor de la firma
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG, CUIT N° 33-69350173-9 por un monto
que asciende la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 39/100 ($ 11.756,39).
Artículo 6°.- Adjudícase los renglones N° 58, 59, 60, 70, 71 y 72 a favor de la firma
CIENTIST S.A, CUIT N° 30-59040727-1 por un monto que asciende la suma de
PESOS QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($502.521,
00).
Artículo 7°.- Declárase fracasados los renglones N° 13 y 64 por incumplimiento
técnico, y a los renglones N° 11 y 67 por falta de inscripción en las clases, según lo
que se desprende del Registro de Proveedores.
Artículo 8°.- Declárase desiertos los renglones N° 15, 16, 20, 21, 22, 23, 44, 54, 55, 57,
65, 66, 68, 69 y 79 por falta de ofertas.
Artículo 9°.-El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2018.
Artículo 10°- Emítanse las respectivas Orden de Compra a favor de las firma
adjudicatarias.
Artículo 11°- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial,
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. González Moretti

DISPOSICIÓN N.° 205/DGEV/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 481-GCBA/11,
N°203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 18330087/DGEV/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº
29/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "Plazas Educativas  Concordia 5085",
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que se ejecutarán las tareas necesarias para lograr la recuperación del terreno como
Espacio Verde Educativo para ser utilizado por instituciones educativas cercanas;
Que el terreno se encuentra ubicado en el barrio de Villa Devoto, en la manzana
delimitada por las calles Concordia, León Cabezón, Epecuén y Ladines;
Que este espacio tendrá como objetivo favorecer la realización de actividades
relacionadas con la Ciencia, el Discurso, las Artes Escénicas y la Música, la Lectura,
Huertas y aquellas actividades que formen parte del programa de jornadas extendidas;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio;
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida obra asciende a la suma total de
pesos un millón ochocientos tres mil seiscientos ochenta y ocho con 70/100.- ($
1.803.688,70.-);
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Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que, esta Dirección General 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 Pliego de Especificaciones Técnicas, como así también los planos que
regirán la presente contratación, y disponer el pertinente llamado para la Licitación
Privada N° 29/SIGAF/2018 referente a la obra que nos ocupa;
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 II del Decreto N° 203GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-22307549-DGEV), de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-18519992-DGEV)
y los planos de aplicación (IF-2018-18523635-DGEV; IF-2018-18524055-DGEV; IF2018-18525262-DGEV; IF-2018-18525531-DGEV; IF-2018-18525884-DGEV; IF-201818526591-DGEV; IF-2018-18526908-DGEV; IF-2018-18527159-DGEV; IF-201818527514-DGEV; IF-2018-18528016-DGEV; IF-2018-18524587-DGEV) para la Obra
"Plazas Educativas  Concordia 5085", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos un millón ochocientos tres mil seiscientos ochenta y ocho con 70/100.- ($
1.803.688,70.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 29/SIGAF/2018 para el día 28 de agosto
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 3°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 21 de agosto de 2018.
Artículo 4°.- Publíquese por el término de 1 (un) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- 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 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 6°.-. 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 28 de agosto de 2018.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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/.
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Artículo 8°.- Emítanse las Circulares de carácter no técnico a través de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite licitatorio. Iasge

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 208/DGEV/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 481-GCBA/11, N°
203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 21303614/DGEV/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº
28/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "Villa del Parque  Plaza Cuenca", al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que lo que se propicia es la readecuación de las dos plazas en mal estado de
mantenimiento en ambos laterales de las vías del tren;
Que se ejecutarán las tareas necesarias para su recuperación como espacio público,
logrando un espacio de esparcimiento y un vínculo con la estación de pasajeros
próxima al lugar;
Que ello permitirá una mejor situación urbana generando un nuevo espacio
descubierto para la comuna 11 para el uso cotidiano de las personas que hacen sus
trámites en este lugar;
Que los terrenos se encuentran ubicados al costado de la Estación de tren Villa Del
Parque;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio;
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida obra asciende a la suma total de
pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO CON 52/100.- ($ 3.955.168,52.-);
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11;
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Que, esta Dirección General 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 Pliego de Especificaciones Técnicas, como así también los planos que
regirán la presente contratación, y disponer el pertinente llamado para la Licitación
Privada N° 28/SIGAF/2018 referente a la obra que nos ocupa;
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 II del Decreto N° 203GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-22429921-DGEV), de Especificaciones Técnicas (IF-2018-21297130-DGEV) y
los planos de aplicación (IF-2018-21298280-DGEV; IF-2018-21298457-DGEV; IF2018-21298635-DGEV; IF-2018-21310986-DGEV; IF-2018-21311132-DGEV; IF-201821311368-DGEV; IF-2018-21298748-DGEV; IF-2018-21298868-DGEV; IF-201821299112-DGEV; IF-2018-21299249-DGEV; IF-2018-21299392-DGEV; IF-201821299940-DGEV; IF-2018-21300080-DGEV; IF-2018-21300243-DGEV) para la Obra
"Villa del Parque  Plaza Cuenca", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO CON 52/100.- ($ 3.955.168,52.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 28/SIGAF/2018 para el día 28 de agosto
de 2018 a las 14 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 3°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 21 de agosto de 2018.
Artículo 4°.- Publíquese por el término de 1 (un) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- 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 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 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta las 13
horas del día 28 de agosto de 2018.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 8°.- Emítanse las Circulares de carácter no técnico a través de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
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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. Iasge

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 2030/DGEVA/18
Buenos Aires, 12 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-17063443- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Corte, tallado y acabado de la piedra (ClaNAE: 2696.0)
(500.602)", a desarrollarse en la calle Remedios N° 6.034/36, Planta Baja y Entrepiso,
de esta Ciudad, con una superficie de 315,82 m 2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 154, Parcela: 004, Distrito de Zonificación:
I1;
Que en el Informe N° IF-2018-16597359-DGEVA, de fecha 12 de junio 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 asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2018-18720855-DGEVA, de fecha 4 de julio de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
"Corte, tallado y acabado de la piedra" se encuentra catalogada en el Anexo IX del
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la
misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose
condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Corte, tallado y acabado de la piedra
(ClaNAE: 2696.0) (500.602)", a desarrollarse en la calle Remedios N° 6.034/36, Planta
Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 315,82 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 154, Parcela: 004, Distrito de
Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LEONARDO
JAVIER NOVAL, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 7) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin
de evitar molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de
mantenimiento y renovación de filtros; 8) Contar y exhibir registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad; 9) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 10) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 11)
Presentar mediciones del nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 12) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 13)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 14) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el 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
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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.° 2050/DGEVA/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-15085869- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida
Avellaneda N° 601, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una
superficie de 110,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 053, Parcela: 001A, Distrito de Zonificación: R2a II;
Que en el Informe N° IF-2018-18866303-DGEVA, de fecha 5 de julio de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a
desarrollarse en la Avenida Avellaneda N° 601, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de
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esta Ciudad, con una superficie de 110,07 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 053, Parcela: 001A, Distrito de Zonificación:
R2a II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTRO
MÉDICO HIDALGO S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) 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
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DISPOSICIÓN N.° 2052/DGEVA/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2015-35200806- -MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (502.013); Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
(502.028); Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168); Fabricación de equipo
de elevación y manipulación (502.213); Fabricación de instrumentos y aparatos para
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales (502.698); Fabricación de equipo de control de procesos
industriales (502.699); Cargado de extintores de incendios (503.180); Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes (503.314); Comercio Mayorista de elementos
contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial (c/deposito art 5.2.8
inc a) (633.380)", a desarrollarse en la calle Lujan Nº 2.902/30 y Luzuriaga N° 1821,
Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.497,02
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 002, Parcela:
001, Distrito de Zonificación: I1;
Que en el Informe N° IF-2018-16697881-DGEVA, de fecha 13 de junio 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 asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2017-13148347-DGEVA, de fecha 8 de junio de 2017, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
"Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p." se encuentra catalogada en el Anexo IX
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de
la misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC),
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos
para uso estructural y montaje estructural (502.013); Fabricación de tanques,
depósitos y recipientes de metal (502.028); Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(502.168); Fabricación de equipo de elevación y manipulación (502.213); Fabricación
de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines,
excepto el equipo de control de procesos industriales (502.698); Fabricación de equipo
de control de procesos industriales (502.699); Cargado de extintores de incendios
(503.180); Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes (503.314);
Comercio Mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para
seguridad industrial (c/deposito art 5.2.8 inc a) (633.380)", a desarrollarse en la calle
Lujan Nº 2.902/30 y Luzuriaga N° 1821, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta
Ciudad, con una superficie de 2.497,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 002, Parcela: 001, Distrito de Zonificación: I1, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de OTIS
ARGENTINA S.A. - CCS ARGENTINA S.A., titular de la actividad indicada en el
artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro
de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 7) Contar con equipos de control asociados a la fuente de emisiones
gaseosas, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los
límites establecidos por la normativa vigente, y acreditar el mantenimiento adecuado
de los mismos; 8) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 9) Mantener los
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residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 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) Contar y exhibir registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad; 12) 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; 13) 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; 14) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 15) Exhibir la inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 18) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 19) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 20) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en 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.° 2053/DGEVA/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-16039167- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Depósito de repuestos y accesorios de automotor (550.932); Depósito de
cámaras y cubiertas (550.630)", a desarrollarse en la Avenida Castañares N° 5.946/48,
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.056 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 080, Parcela:
005A, Distrito de Zonificación: E2;
Que en el Informe N° IF-2018-18907218-DGEVA, de fecha 6 de julio de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de repuestos y accesorios de
automotor (550.932); Depósito de cámaras y cubiertas (550.630)", a desarrollarse en
la Avenida Castañares N° 5.946/48, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una
superficie de 1.056 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80,
Manzana: 080, Parcela: 005A, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MONSA S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 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.
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.° 2063/DGEVA/18
Buenos Aires, 16 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-05524048- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra nueva: Vivienda Colectiva. Estudio Profesional (604.182)", a
desarrollarse en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 5.836/46, Subsuelo, Planta Baja,
1° a 12 Piso y Azotea de esta Ciudad, con una superficie de 5.306,82 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 003, Parcela:
010C, Distrito de Zonificación: E3;
Que surge de la documentación presentada que se trata de un edificio a construirse
con destino a estudios profesionales y vivienda multifamiliar con subsuelo para
cocheras ubicado en el barrio de Villa Urquiza;
Que en atención a la superficie de la obra, el distrito de zonificación y el barrio donde
se desarrollara el proyecto corresponde someter la misma a la Evaluación Técnica de
Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y
reglamentarias, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 220/07;
Que en el Informe N° IF-2018-18777362-DGEVA, de fecha 5 de julio de 2.018, 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 elevado a la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental;
Que en respuesta a lo precedentemente expresado, la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental suscribió el Acta N° 12-CIHA/18 sin formular objeciones al
proyecto de que se trata;
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-2017181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Vivienda Colectiva. Estudio
Profesional (604.182)", a desarrollarse en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N°
5.836/46, Subsuelo, Planta Baja, 1° a 12 Piso y Azotea de esta Ciudad, con una
superficie de 5.306,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63,
Manzana: 003, Parcela: 010C, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Edificare Fiducias
S.A., titular del proyecto indicado en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N ° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el
menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación. Construir la
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación
de las calles que limitan el emprendimiento; 9) Contar con un sistema de señal sonora
y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de minimizar el
riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540; 10) Contar con las autorizaciones de la Dirección
General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 11) No permitir vehículos en
espera con el motor funcionando; 12) Verificar antes de la partida del camión cargado
desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar
derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y
desplazamiento; 13) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 14) Contar con Plan de
Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes firmado por
profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del director de
obra; 15) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del director de obra; 16) Contar, en forma previa al inicio de
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las
interferencias con servicios públicos; 17) Acordar cronogramas de cortes con
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empresas de servicios públicos; 18) En caso de tener que descargar efluentes líquidos
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones
correspondientes; 19) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas
prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 20) Colocar mallas
adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de
escombros, suelo excavado o materiales en general; 21) Se deberán tomar los
resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales,
especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 22)
Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 23)
En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir
la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados
ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el
suelo contaminado; 24) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición
final del material producto de la excavación; 25) Contar con un Plan de Gestión de
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección
dentro del marco normativo vigente en la materia; 26) Realizar la segregación y
disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por
empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 27) Cumplir con lo previsto en los
artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020 por el tiempo que demande la construcción del
emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 28) Cumplir con la
Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia
de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 29)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 30) En caso de la remoción, poda o
traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a
la Dirección General de Espacios Verdes; 31) Establecer como horario de obra el
siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 18:00 hs y sábados de 8:00 hs a 14:00 hs;
32) Contar con un espacio destinado a la construcción de 1 (un) centro de
transformación sobre línea municipal, cuyas medidas aproximadas deberán ser de
4x4x3,50 m. de altura que posea un acceso libre y permanente las 24 hs del día y un
espacio acorde para la colocación de los equipos de medición, conforme lo requerido
por la empresa Edenor S.A.; 33) En caso de presencia de material con contenido de
asbestos, deberá solicitar la autorización de retiro de los mismos mediante un
operador in situ bajo la Ley Nº 2.214, previo a la demolición y/o remoción de
materiales, asegurando una gestión adecuada de los mismos; 34) Cumplir con los
procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el Anexo I del Decreto
N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la
Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, que manifieste
el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de obra. La
Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del
proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 35) Deberá cumplir para el uso
"Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble con las restricciones propias del
Distrito E3, y para Estacionamiento con la referencia 19, según las exigencias
establecidas en el Decreto Nº 222/12; 36) Deberá cumplir para el uso "Estudio
profesional" al que se destinará el inmueble con las restricciones propias del Distrito
E3, y para Estacionamiento con la referencia 31, según las exigencias establecidas en
el Decreto Nº 222/12; 37) El o los titulares de los "Estudios profesionales" deberán
tramitar para su funcionamiento el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente,
así como la Habilitación ajustada a las normas vigentes.
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Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no eximen al titular del proyecto del cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Vidal Maula

DISPOSICIÓN N.° 2128/DGEVA/18
Buenos Aires, 20 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2018-18976311- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: ClaNAE Nº 1520.9 Elaboración de productos lácteos n.c.p.
(599.973)", a desarrollarse en la calle Galicia N° 1.477/79, Planta Baja y Planta Alta,
de esta Ciudad, con una superficie de 926,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 113, Parcela: 030C, Distrito de
Zonificación: R2b III;
Que en el Informe N° IF-2018-19838240-DGEVA, de fecha 17 de julio 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;
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Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE Nº 1520.9 Elaboración de
productos lácteos n.c.p. (599.973)", a desarrollarse en la calle Galicia N° 1.477/79,
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 926,87 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 113, Parcela:
030C, Distrito de Zonificación: R2b III, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PROLAIT
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de
la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 10) Contar con un sistema de
señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento
con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario
N° 740/07; 11) Cumplir con la referencia 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 IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
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Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal
Maula
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 16/DGPCIRCIU/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las
Disposiciones N° 1.274-DGCyC-17 y N° 15-DGPCIRCIU-18, el Expediente N°
20.435.117/MGEYA-DGTALGOB/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 21802143 -CME18, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento para la realización del
proyecto "Estación Buenos Aires" impulsado por esta Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, dependiente
del Ministerio de Gobierno;
Que en dicho marco, consta haber tramitado el proceso de selección en cuestión,
respetando los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidos en el artículo 7° de la
Ley N° 2.095 y sus modificatorias;
Que mediante Disposición N° 15-DGPCIRCIU-18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente y se
efectúo el llamado a Contratación;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma
de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 345.600.-);
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas
Buenos Aires Compras (BAC) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto
N° 326/17 y el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en fecha y hora indicadas en la Disposición precitada, se generó el Acta de
Apertura mediante el proceso BAC, de la que surge la presentación de dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas GALZZI S.R.L. (CUIT N° 30-70846068-7) y
MULTIPOINT S.A. (CUIT N° 33-67741441-9);
Que analizadas las propuestas presentadas en sus aspectos administrativos, técnicos
y económicos, y mediante el IF N° 22.149.869-DGPCIRCIU-2018 se ha recomendado
adjudicar a la firma MULTIPOINT S.A. por la suma de TRSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS VENTIDOS ($ 345.522.-), por dar total cumplimiento a los
requisitos establecidos en los Pliegos que rigen la presente;
Que asimismo se recomienda desestimar la oferta de la firma GALZZI S.R.L. CUIT N°
33-67741441-9, por no estar inscripta en la clase perteneciente a la oferta; Por último
se pone de relieve que en anuencia con el artículo 5° del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 1.274-DGYC-17 la firma en
cuestión se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad;
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del Acto Administrativo
por medio del cual apruebe y adjudique la presente Contratación Menor.
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Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17,
LA DIRECTORA GENERAL PROGRAMAS
DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL Y REPRESENTACIONES
DE LA CIUDAD
DISPONE
Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Menor N° 2180-2143-CME18, para la
adquisición de equipamiento destinado a la realización del proyecto "Estación Buenos
Aires", al amparo del procedimiento establecido en el artículo 38° de la Ley 2.095
(texto consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación mencionada en el artículo 1° de esta
Disposición a la firma MULTIPOINT S.A. CUIT N° 33-67741441-9, por la suma de
PESOS TRSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VENTIDOS ($
345.522.-).
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por la firma GALZZI S.R.L. CUIT N° 3367741441-9, por no estar inscripta en la clase perteneciente a la oferta.
Artículo 4°.- Notifíquese a la firma que resulta adjudicataria de la presente, como así
también a la firma GALZZI S.R.L.
Artículo 5°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a emitir la respectiva orden
de compra.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017.
Artículo 7°.- Publíquese en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar, el sitio oficial
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un
(1) día. Remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución del trámite.
Fredes
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALET/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 114/ENTUR/18, las Disposiciones Nros.
344/DGCG/11, 53/DGPRT/18, 56/DGPRT/18 y 57/DGPRT/18, el Expediente
Electrónico Nº 9718052-MGEYA/DGPRT/18 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 477/11, se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos de caja
chica especial;
Que por el Expediente Electrónico Nº 9718052-MGEYA/DGPRT/18, tramita la
rendición de los fondos asignados en concepto de viáticos y gastos de inscripción, a la
señora María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativo de Turismo de Reuniones
de la Dirección General Promoción Turística de este Ente de Turismo, en ocasión del
viaje autorizado por Resolución N° 114/ENTUR/18, a los efectos de participar en la
Feria "The Meeting Show", realizadas en Ciudad de Londres, Inglaterra, entre los días
26 al 28 de junio de 2018, ocasionando gastos entre los días 24 al 30 de junio de
2018, inclusive;
Que mediante Disposición Nº 53/DGPRT/18, rectificada por sus similares Nros.
56/DGPRT/18 y 57/DGPRT/18, la Directora General de Promoción Turística, aprobó
los gastos en concepto de viáticos e inscripción, efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución N° 114/ENTUR/18, por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 ($21.591,50) en concepto de viáticos,
PESOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON 00/100 ($86.801,00) en
concepto de inscripción, con un saldo no invertido de PESOS CIENTO NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100 ($199,00), contenidos en las Declaración Jurada Anexos Nº IF
21749676-DGPRT/18;
Que habiéndose realizado el control legal, verificándose la solidez de los cálculos
aritméticos como así también la verificación de la aprobación del gasto mediante acto
administrativo, Disposición Nº 53/DGPRT/18, rectificada por sus similares Nros.
56/DGPRT/18 y 57/DGPRT/18, por parte de la máxima autoridad de la Dirección
General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no existen observaciones por parte de esta Unidad de Organización;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 344-DGCG/11;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales,
mediante la emisión de Dictamen N° IF 22139830/DGTALET/18;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la rendición presentada por
la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo;
Por ello, en uso del procedimiento establecido por la Disposición Nº 344-DGCG/11,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por 53/DGPRT/18,
rectificada por sus similares Nros. 56/DGPRT/18 y 57/DGPRT/18, del viaje realizado
por la Señora María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativo de Turismo de
Reuniones de la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que fueran otorgados por Resolución Nº
114/ENTUR/18, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y UNO CON 50/100 ($21.591,50) en concepto de viáticos, PESOS OCHENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS UNO CON 00/100 ($86.801,00) en concepto de inscripción, con
un saldo no invertido de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100
($199,00), contenidos en las Declaración Jurada Anexo Nº IF 21749676-DGPRT/18.
Artículo 2º.- El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra
el presupuesto del ejercicio en vigencia.
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Dirección General Comunicación y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo y pase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, Archívese.
Bonaveri

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 81/DGTALET/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nros. 342/MEFGC/18 y 158/ENTUR/18, la
Disposición Nros. 344/DGCG/11, el Expediente Electrónico Nº 15359253MGEYA/ENTUR/18 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 477/11, se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos de caja
chica especial;
Que por el Expediente Electrónico Nº 15359253-MGEYA/ENTUR/18, tramita la
rendición de los fondos asignados en concepto de viáticos y gastos de inscripción, al
señor Gonzalo Robredo, Presidente de este organismo, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución N° 342/MEFGC/18, a los efectos de participar de la 146º
Asamblea del Consejo Federal de Turismo, realizada en la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes, ocasionando gastos entre los días 6 y 7 de junio de 2018,
inclusive;
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Que mediante Resolución Nº 158/ENTUR/18, el Presidente de este organismo, aprobó
los gastos en concepto de viáticos e inscripción, efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución N° 342/MEFGC/18, por la suma de PESOS DOS MIL
CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 2.140,00) en concepto de viáticos, y PESOS
DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00) en concepto de inscripción, contenidos en las
Declaración Jurada Anexo N° IF 20000515-ENTUR/18;
Que habiéndose realizado el control legal, verificándose la solidez de los cálculos
aritméticos como así también la verificación de la aprobación del gasto mediante acto
administrativo, Resolución Nº 158/ENTUR/18, por parte de la máxima autoridad de la
Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existen
observaciones por parte de esta Unidad de Organización;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° 344-DGCG/11;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales,
mediante la emisión de Dictamen N° IF 21986413/DGTALET/18;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la rendición presentada por
la Dirección General de Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo;
Por ello, en uso del procedimiento establecido por la Disposición Nº 344-DGCG/11,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
158/ENTUR/18, del viaje realizado por el Señor Gonzalo Robredo, Presidente del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que fueran otorgados por
Resolución Nº 342/MEFGC/18, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO
CUARENTA CON 00/100 ($ 2.140,00) en concepto de viáticos, y PESOS DIEZ MIL
CON 00/100 ($10.000,00) en concepto de inscripción, contenidos en las Declaración
Jurada Anexo N° IF 20000515-ENTUR/18.
Artículo 2º.- El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra
el presupuesto del ejercicio en vigencia.
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Presidencia del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Turismo y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, Archívese. Bonaveri

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HNBM/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N°2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº2257/06, (texto consolidado según Ley Nº
5666), el Decreto N° 326/GCBA/2017, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGCSECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11y N°119/DGCYC-11, el E.E.
N°19768366/MGEYA/HNBM/18; y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
del Servicio de Dosimetría por el período de 12 meses con opción a prórroga con
destino al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital, en el marco de los
dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 2095/GCBA/06, (texto consolidado según Ley Nº 5666), Decreto
reglamentario Nº 326/17.
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, mediante Disposición N°133-HNBM-18, del 17 de Julio de 2018, se dispuso el
llamado a Licitación Pública mediante el proceso de compra N°422-1089-LPU18, Art.
31º, 32ª y concordantes: Ley N °2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº2257/06, (texto
consolidado según Ley Nº5666), Decreto Reglamentario Nª 326/GCBA/17, para el día
30 de Julio de 2018 a las 08hs. al amparo de lo establecido en el art. 94 de la Ley de
Compras Nº 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 5666) y Decreto Reglamentario
N° 326/17.
Que se ha publicado el Llamado de Apertura y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en el Boletín Oficial, en la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y en el portal Buenos Aires Compras (B.A.C.).
Que, se cursaron las invitaciones a cotizar a la UAPE, Cámara Argentina de Comercio
y Servicios y a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanentes de Proveedores, en el rubro objeto de contratación y mediante
telefonogramas a las siguientes firmas:
1. De la Vega Vedoya Ignacio, de la Vega Vedoya Irene; de la Vega Vedoya Hernán
S.H. ; 2) Alfamédica Medicina Integral SRL; 3) Anamed SRL; 4) CDMED S.R.L., 5)
Audired S.R.L.; 6) Assistanmed S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una única oferta.
1. De la Vega Vedoya Ignacio, de la Vega Vedoya Irene; de la Vega Vedoya Hernán
S.H. CUIT: 30711664293
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación art.106
inc. d) Decreto Nº 326/17, e Informe Técnico elaborado por la Dra. Paola María
Carattino, por el cual resulta preadjudicada el renglón 1, la firma:
De la Vega Vedoya Ignacio, de la Vega Vedoya Irene; de la Vega Vedoya Hernán S.H.
CUIT: 30711664293, de acuerdo a lo normado por el Art. 111, Ley 2095/G.C.B.A./06
(texto consolidado según Ley Nº 5666) y Decreto reglamentario Nº 326/17.
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Que, se trata un servicio que no se encuentra incluido en Orden de Compra
Centralizada ni mediante Convenio Marco BAC del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que, mediante NO-2018-19971627-HNBM-2018 se ha solicitado a la Dirección
General de Compras y Contrataciones precios de referencia para la presente licitación
pública, obrando contestación mediante NO-2018-20212473-DGCYC.
Que, de acuerdo al Decreto Nº 378/2014, se designó con carácter interino a la Dra.
Norma Derito, como Directora Médica del Hospital Braulio A. Moyano.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/G.C.B.A/06 (texto
consolidado según Ley Nº 5666) y el Anexo I del Decreto Reglamentario Nª 326/17.
LA DIRECTORA MEDICA DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la Licitación Pública N° 422-1089-LPU18, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º, 32ª y concordantes de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/G.C.B.A./06 (texto consolidado
según Ley Nº 5666) y Decreto Reglamentario Nº 326/17, y adjudíquese la Adquisición
del Servicio de Dosimetría por el período de 12 meses con opción a prórroga con
destino al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. Braulio Moyano, a la
firma:
De la Vega Vedoya Ignacio, de la Vega Vedoya Irene; de la Vega Vedoya Hernán S.H.
CUIT: 30711664293, el renglón N° 1 de acuerdo al siguiente detalle:
Renglòn

1

Total

Firma
Adjudicada
De la Vega
Vedoya
Ignacio, de la
Vega Vedoya
Irene; de la
Vega Vedoya
Hernán S.H.

Cantidad

12 unid.

Precio
Unitario $

1.100,00

Total $

13.200,00

Encuadre
Legal

Art. 111, Ley
2095/06 (texto
consolidado
ley 5666) Dec.
326/17

13.200,00

Por un total de PESOS: TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200,00).
Art. 2ª  Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia y
a ejercicio futuro.
Art. 3ª  Autorícese al Hospital Dr. Braulio Moyano a emitir la respectivo Orden de
Compras.
Art. 4ª  Notifíquese en forma fehaciente al adjudicatario y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 81 y 85 del Dto. 326/GCBA-17.
Art. 5ª  Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Deto.
326/GCBA/17; en el Boletan Oficial del GCBA; en la página web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras B.A.C.
Art. 6ª  Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos. Gavechesky - Derito
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 26/IZLP/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 20729963MGEYA-IZLP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos:
Que el Decreto Nº 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 5666) estableciendo pautas para la informatización de las
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 445-2181-CME18, para
la adquisición de alimento balanceado para caninos y felinos;
Que por Disposición Nº DI-2018-113-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 445-2181-CME18, para el día 07 de Agosto de 2018 a las 08:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666)
y Decreto Reglamentarios Nº 326/17;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 326/17 reglamentario de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibio (1) oferta de la firma: HORACIO
OMAR GILARDONI;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante IF-201822017587- IZLP que la propuesta de la firma HORACIO OMAR GILARDONI., cumple
con lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por
resultar única oferta, al amparo de lo establecido en el Artículo 111 de la ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, corresponde
en la circunstancia, adjudicar la contratación que nos ocupa a HORACIO OMAR
GILARDONI, por un monto de PESOS: Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho
con Ochenta Centavos ($28.468,80).
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2018;
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto Nº
326/17.
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Y LA SUBGERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la Contratación Menor Nº 445-2181-CME18, realizada al amparo de
lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), cuya
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reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 326/17, y adjudicase la licitación a
HORACIO OMAR GILARDONI, por un monto de Pesos Veintiocho Mil Cuatrocientos
Sesenta y Ocho con Ochenta Centavos ($28.468,80), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

400 KG

$40,70

$16.280,00

2

200 KG

$54,20

$10.840,00

3

24 KG

$56,20

$1.348,80

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HSL/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°5666) el Decreto Reglamentario Nº
326/17 y el Expediente Nº20697741/MGEYA-HSL/2018, y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº396/2014 la Dirección General de Compras y Contrataciones,
en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18 Inc. j) y 85 de
la Ley (Texto consolidado por Ley N°5666);
Que mediante Disposición Nº78-HSL-2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Directa BAC
Nº433-2176-CME18 para el día 08/08/2018 a la hora 10:00;
Que dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo
38 de la Ley 2095 (Texto consolidado por ley N°5666) y el Decreto Reglamentario
Nº326/2017;
Que se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 93, 97 y 98 de
laLey 2095, (Texto consolidado por ley N°5666) el Decreto Reglamentario Nº 326/17
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las
siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A, CIRUGIA ARGENTINA S.A,
CARDIOMEDIC S.A., ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L y CIP INSUMOS MEDICOS
S.R.L.
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la
contratación de referencia aconsejan pre-adjudicar a favor de la firma:
FIRMA

RENGLÓN
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1

Ofertas desestimadas.
Renglón 1:
Cip Insumos Médicos S.R.L. Desactualizado por clase en BAC.
Iskowitz Instrumental S.R.L. Proveedor en estado de Evaluación en BAC.
Cirugía Argentina S.A. No se ajusta a lo solicitado, ofrece Nylon 9/0.
Droguería Artigas S.A. Supera precio indicativo y preadjudicado.
Basándose en el artículo 108 de la Ley 2.095, (Texto consolidado por ley N°5666) y el
Decreto Reglamentario Nº 326/17, en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico
oportunamente brindado el renglón 1;
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el
día10 de Agosto de 2018;
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia
como unidad operativa de adquisiciones;
Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación;
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por
Ley 5666) el Decreto N°326/17 y aquellas que les son propias:
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCIA" CONJUNTAMENTE
CON LA GERENTE OPERATIVA DE LA GERENCIA OPERATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º- Apruébese la CONTRATACIÓN MENOR BAC Nº433-2176-CME18, cuya
apertura fuera realizada con fecha 08/08/2018, a la hora 10:00, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°5666) el Decreto
N°326/17 y adjudíquese la "Adquisición de Suturas Nylon 10/0" a la empresa:
CARDIOMEDIC S.A por un monto total de $32.160,00 (PESOS TREINTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA) ascendiendo la adjudicación a un monto total de $32.160,00
(PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA)
RENGLON

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

P.TOTAL

1

UNIDAD

120

$ 268,00

$ 32.160,00

TOTAL

$ 32.160, 00

Ofertas desestimadas
Renglón 1:
Cip Insumos Médicos S.R.L. Desactualizado por clase en BAC.
Iskowitz Instrumental S.R.L. Proveedor en estado de Evaluación en BAC.
Cirugía Argentina S.A. No se ajusta a lo solicitado, ofrece Nylon 9/0.
Droguería Artigas S.A. Supera precio indicativo y preadjudicado.
Articulo 2º- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Articulo 3º- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra.
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Articulo 4º- Regístrese y comuníquese a División Compras para su conocimiento y
demás efectos. Dese publicidad correspondiente. Notifíquese a los oferentes
intervinientes. Cumplido, archívese Vidal - Fernández Rey

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 71/HMIRS/18
Buenos Aires, 8 de agosto de 2018
VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº
EX-2018- 12.477.625 - MGEYA-HMIRS, y
CONSIDERANDO
Que por la citada actuación tramita la ADQUISICION DE BOLSAS DE
ALIMENTACION PARENTERAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA de este
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 1274-DGCyC-17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2018- 105 -HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a mediante Sistema BAC, para su apertura el día 24/05/2018
a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1°
párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095, su reglamentario Decreto Nº
326/17;
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2018- 15509862
-HMIRS (orden 18) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: CENTRO DE
MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A. Y FRESENIUS KABI S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2018- 15509867 –
HMIRS (orden 21) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: FRESENIUS KABI S.A. ( Renglones
1 y 2) por un importe total en Pesos Un millón ciento setenta y tres mil ciento cincuenta
($ 1.173.150,00) resultando la oferta conveniente en tales renglones, conforme a los
términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, su reglamentario Decreto Nº 326/17,
obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF-2018- 17708041 -HMIRS
(orden49), ha sido publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del
organismo licitante exhibida y publicada en B.O. N° 5401 el día 26/06/2018, no
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación
al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su licencia, corresponde
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de compras N° 2095, su
reglamentario Decreto Nº 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/10,
EL SUB DIRECTOR
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435- 0680 -LPU18, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32
de la Ley de Compras Nº 2095, su reglamentario Decreto Nº 326/17, adjudícase la
ADQUISICION DE BOLSAS DE ALIMENTACION PARENTERAL PARA EL SERVICIO
DE NEONATOLOGIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" a la siguiente
Firma: FRESENIUS KABI S.A. (Renglones 1 y 2) por un importe total en Pesos Un
millón ciento setenta y tres mil ciento cincuenta ($ 1.173.150,00) según detalle:
Firma adjudicada:
FRESENIUS KABI S.A.
Renglón 1: cantidad 667 unidades - precio unitario: $ 742,00- precio total: $
494.914,00
Renglón 2: cantidad 190 unidades - precio unitario: $ 942,50- precio total: $
179.075,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
del ejercicio 2018 por un importe en Pesos Cuatrocientos noventa y nueve mil ciento
sesenta y uno ($ 499.161,00) y al ejercicio 2019 por un importe en Pesos seiscientos
setenta y tres mil novecientos ochenta y nueve ($673.989,00).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Almada

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 77/IRPS/18
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018
VISTO:
el EX-2018-17673609-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material médico con destino al Servicio de Farmacia, en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17;
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2018;
Que, mediante Di-2018-124-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4460956-LPU18, para el día 2 de julio de 2018 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron seis (6) ofertas de las
siguientes firmas: UNIC COMPANY S.R.L., VICMOR S.R.L., DROGUERIA
FARMATEC S.A., RAUL JORGE POGGI, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
EZEQUIEL MARTIN LINARES;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.1), VICMOR S.R.L.
(reng.3, 5 y 6), RODOLFO EDUARDO FRISARE (reng.7), EZEQUIEL MARTIN
LINARES (reng.8), basándose en el Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por
la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, mediante DISFC-2018-69-IRPS, se aprobó dicha disposición con fecha 31 de
julio de 2018;
Que, al momento de cargar en el BAC la adjudicación la empresa DROGUERIA
FARMATEC S.A. (reng.1) se encontraba desactualizada por documentos vencidos en
el RIUPP, por lo que no se pudo confeccionar el documento contractual;
Que, la jefa del Servicio de Farmacia y Esterilización, mediante nota con fecha 15 de
agosto del 2018 manifiesta la necesidad de contar con los insumos solicitados;
Que, dado lo expresado y el tiempo transcurrido, corresponde modificar el artículo 1º
de la DISFC-2018- 69-IRPS;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la DISFC-2018-69-IRPS, el cual quedará
redactada de la siguiente manera: Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0956LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº
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326/17 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de
material médico con destino al Servicio de Farmacia a las siguientes firmas: VICMOR
S.R.L. (reng.3, 5 y 6) por la suma de PESOS CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO ($101.825,00), RODOLFO EDUARDO FRISARE (reng.7) por la suma
de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($11.985,00), EZEQUIEL
MARTIN LINARES (reng.8) por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($1.650,00), ascendiendo la suma a PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($126.558,00) según el siguiente detalle:
Renglón:3.1cantidad:1.000 unid.  precio unitario: $83,61 precio total: $83.610,00
Renglón:5.1cantidad:100 unid.  precio unitario: $98,70 precio total: $9.870,00
Renglón:6.1cantidad:100 unid.  precio unitario: $83,45 precio total: $8.345,00
Renglón:7.1cantidad:300 unid.  precio unitario: $39,95  precio total: $11.985,00
Renglón:8.1cantidad:1.000 unid.  precio unitario: $1,65  precio total: $1.650,00
Monto total: $ 115.460,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 162/HBR/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO
Expediente Electrónico N° 18800919-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: 431-1946-CME18
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE BOLSA DE
ÓBITO Y TARJETAS DE IDENTIFICACION, con destino al Departamento de Depósito
y Suministros, 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 339-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
431-1946-CME18 para el día 20/07/2018 a las 10:30 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;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cuatro (04) ofertas de
las firmas: PAPELERA EP S.R.L., DROGUERIA FARMATEC S.A., RAUL JORGE
POGGI, y JUAN ERNESTO IBARRA;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 25/07/2018, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: JUAN ERNESTO IBARRA (
Renglón Nº1), por resultar la oferta más conveniente conforme los términos del artículo
110º de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), quedando el renglon
Nº2 sin efecto, ya que el unico oferente no esta inscripto en la clase ;
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
por el articulo 6º del decreto 392/2010 ;
EL SUBDIRECTOR 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 431-1946-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, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016 y adjudíquese la
ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ÓBITO Y TARJETAS DE IDENTIFICACION, con
destino al Departamento de Depósito y Suministros a favor de la siguiente firma: JUAN
ERNESTO IBARRA ( Renglón Nº1), por un Importe de PESOS: Cincuenta y ocho mil
con 00/100 ($ 58.000,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2018 y Ejercicios futuros.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Levaggi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 178/HGNRG/18
Buenos Aires, 19 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 11395763/18-HGNRG, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de descartables y reactivos con
destino al servicio de Laboratorio Central 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-2018-133-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón novecientos
sesenta y dos mil ciento catorce con 50/100 ($1.962.114,50) y se dispuso el llamado a
Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-0615-LPU18 para el día 11-05-18 a las
11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06;
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes,
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron veintiún (21) ofertas de las siguientes firmas ALERE SA, EKIPOS S.R.L.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., TECNON S.R.L., MONTEBIO S.R.L., QUIMICA
CORDOBA S.A., CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., BIOARS S.A.,
DROGUERIA FARMATEC S.A., GBO ARGENTINA S.A., RAUL JORGE POGGI, WM
ARGENTINA SA, LOBOV Y CIA S.A.C.I., EGLIS S.A, CROMOION S.R.L., QUIMICA
EROVNE S.A., BIOQUIMICA SRL, MEDI SISTEM S.R.L., BECTON DICKINSON
ARGENTINA SRL, TECNOLAB S.A., PAPELERA EP 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 emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resulta preadjudicadas las firmas TECNON S.R.L., MONTEBIO S.R.L.,
QUIMICA CORDOBA S.A., CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., BIOARS
S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., GBO ARGENTINA S.A., RAUL JORGE POGGI,
LOBOV Y CIA S.A.C.I., EGLIS S.A, CROMOION S.R.L., QUIMICA EROVNE S.A.,
BIOQUIMICA SRL, MEDI SISTEM S.R.L., en los términos del artículo N° 110 y 111 de
la Ley N° 2.095, por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo
requerido;
Que la demora en la emisión del dictamen de preadjudicación ha sido debido a
dilaciones en el análisis financiero de las ofertas y solicitud de precios indicativos,
regularización del estado registral de los proveedores debido a la nueva validación por
rubro, grupo y clase implementada a partir del mes de abril del presente año;
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),
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LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-0615LPU18, 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 descartables y reactivos con
destino al servicio de Laboratorio Central de este hospital a las siguientes empresas:
BIOARS S.A. (Reng. 36) por la suma de pesos quince mil quinientos setenta y cinco
con 55/100 ($ 15.575,55), BIOQUIMICA SRL (Reng. 19-27-29-41) por la suma de
pesos ciento ochenta y un mil cuatrocientos ($ 181.400,00), CIENTIFICA PARQUE
CENTENARIO S.R.L. (Reng. 1-2-8-17-33-34) por la suma de pesos quince mil
setecientos noventa ($ 15.790,00), CROMOION S.R.L. (Reng. 40-44) por la suma de
pesos ciento setenta y un mil sesenta y seis ($ 171.066,00), DROGUERIA
FARMATEC S.A. (Reng. 15-18-46) por la suma de pesos tres mil ochocientos
cincuenta ($ 3.850,00), EGLIS S.A. (Reng. 6-16-21-25) por la suma de pesos cuarenta
y ocho mil trescientos treinta y cinco ($ 48.335,00), GBO ARGENTINA S.A. (Reng. 523-49) por la suma de pesos treinta y cuatro mil setecientos doce ($ 34.712,00),
LOBOV Y CIA S.A.C.I. (Reng. 47-48) por la suma de pesos cinco mil quinientos
cincuenta y tres con 90/100 ($ 5.553,90), MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 43) por la suma
de pesos nueve mil seiscientos ($ 9.600,00), MONTEBIO S.R.L. (Reng. 4-7-9-39) por
la suma de pesos noventa y ocho mil ochenta y dos ($ 98.082,00), QUIMICA
CORDOBA S.A. (Reng. 10-28-30) por la suma de pesos once mil ochocientos sesenta
y tres con 69/100 ($ 11.863,69), QUIMICA EROVNE S.A. (Reng. 3) por la suma de
pesos treinta y tres mil quinientos sesenta ($ 33.560,00), RAUL JORGE POGGI (Reng.
13) por la suma de pesos doscientos treinta y tres mil cien ($ 233.100,00), TECNON
S.R.L. (Reng. 11-12-14-22) por la suma de pesos doscientos noventa y ocho mil
doscientos ($ 298.200,00) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos
un millón ciento sesenta mil seiscientos ochenta y ocho con 14/100 ($ 1.160.688,14)
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.° 191/HGAIP/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 17581154/18 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona el pago por el Servicio de Alquiler de Respiradores,
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mediante el Parámetro para el Pago Nº 3931/18 con destino al Departamento de
Urgencias y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, el Art. 6º del Decreto
392/2010, el Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. Nº 3, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos a) y c) del precitado artículo;
Que dichos equipos resultan indispensables para diagnosticar e indicar tratamientos
cuya interrupción implicaría el incumplimiento de las necesidades de asistencia a los
pacientes, con las consecuencias que tal situación ocasionaría;
Que resulta imprescindible garantizar la continuidad de la prestación en resguardo de
la atención de los pacientes, por lo que se le solicitó a la firma Hi-Tec de Eduardo
Horacio Cafiero, adjudicataria de los últimos servicios de alquiler, la contratación de los
mismos;
Que el presente Expediente tramita el reconocimiento del gasto correspondiente a los
meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2018;
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria
correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 41758/18;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cubadesde día 25/06/2018 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;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17581154/18
correspondiente a la Compra Nº 3931/18 del mes de junio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
contratación del Servicio de Alquiler de Respiradores del Departamento de Urgencias,
encarado por Compra Nº 3931/18, correspondiente del mes de junio conforme lo
establecido por el Decreto 433/16.
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Hi-Tec de
Eduardo Horacio Cafiero (Renglón: 1) por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 196.800,00), Remitos 0001-00006899, N°
0001-00006904, N° 0001-00006910, N° 0001-00006916, N° 0001-00006921 Y N°
0001-00006926; dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al
presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la
normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($
196.800,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.- *Saldo pendiente del mes de junio son PESOS: OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE CON 00/100 ($ 818.111,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 3931/18 del mes de junio son: PESOS CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 196.800,00).
Saldo pendiente del mes de junio son PESOS: SEISCIENTOS VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 ($ 621.311,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 322,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.- 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.
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 192/HGAIP/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 14970800/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Gasas Dobladas, correspondiente a la
Compra N° /18 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por
el Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. Jefe
Sección Esterilización Dra. Natalia Tessino y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr.
José Luis Tobar; de los insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
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Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de
contar con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización de
producto a las firmas Laboratorios Igaltex S.R.L., Bymed S.R.L., Argentina Medical
Products S.R.L., B. Braun Medical S.A., Becton Dickinson Argentina S.R.L., Bhaurac
S.A., Cirugía Argentina S.A., Droguería Farmatec S.A., Droguería Martorani S.A. y
Forum Technologies S.R.L., proveedores de referencia en el hospital,
recepcionándose 2 (2) presupuestos;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra de los mismos;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
38450/2018;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cubadesde día 25/06/2018 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;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 14970800/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3324/18 del mes de junio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Gasas Dobladas del Servicio de Farmacia encarado por Compra Nº
3324/18, correspondiente del mes de junio conforme lo establecido por el Decreto
433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Laboratorios
Igaltex S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
CIEN CON 00/100 ($ 175.100,00), Remitos N° 0001-00172401, N° 0001-00172641 Y
N° 0001-00172940; dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al
presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la
normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a
la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIEN CON 00/100 ($
175.100,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-*Crédito asignado del mes de junio $ 1.000.000,00.*Gasto de la presente Compra Nº 3324/18 del mes de junio son PESOS: CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 175.100,00).
Saldo pendiente del mes de junio son PESOS: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 824.900,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 295,
contándose con el respaldo presupuestario.
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Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 193/HGAIP/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 15264027/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Catéter Implantable para la paciente
Graciela Moya, DNI N° 11.644.679, correspondiente a la Compra N° 3408/18 con
destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, Art.
6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra.
Especialista en Cirugía General Dra. Geraldine L. Quintana, la Sra. Jefe c/Ext. S. Mt.
S. Pública Dra. María Nuñez y avalada por el Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio
Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar
con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del producto a las
firmas Aximport S.R.L., Lexel S.R.L., American Fiure S.A. y MD Medical Devices S.A.,
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 2 (dos) presupuestos;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
38790/2018;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cubadesde día 25/06/2018 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;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 15264027/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3408/18 del mes de junio,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Catéter Implantable para la paciente Graciela Moya del Servicio de
Cirugía encarado por Compra Nº 3408/18, correspondiente del mes de junio conforme
lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Lexel S.R.L.
(Renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100 ($ 2.675,00), Remito N° 0001-00040112; dejando constancia que el
remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 ($ 2.675,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto
en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de junio son PESOS: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 824.900,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 3408/18 del mes de junio son PESOS: DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.675,00).
Saldo pendiente del mes de junio son PESOS: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 822.225,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 295,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 194/HGAIP/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 15776630/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Cánula para Traqueotomía (Paciente:
Magdalena Acosta, DNI N° 93.658.858), correspondiente a la Compra N° 3530/18 con
destino al Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16,
Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
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Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra.
Cardióloga Universitaria Dra. Alejandra Cimino, el Sr. Jefe de Unidad Coronaria Dr.
Ricardo Iván Mejail, el Sr. Jefe Dto. Medicina Dr. Salvador Marando y avalada por el
Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente
Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la Unidad Coronaria ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del
producto a las firmas D.C.D. Products S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L,
Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Droguería Farmatec S.A., Electromedik S.A., Drogueria
Martorani S.A., American Fiure S.A., Silvana Graciela Charaf, proveedores de
referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
39474/2018 con su respectivo ajuste presupuestario;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cubadesde día 25/06/2018 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;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 15776630/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3530/18 del mes de junio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Cánula para Traqueotomía para la paciente Magdalena Acosta del
Servicio de Cardiología encarado por Compra Nº 3530/18, correspondiente del mes de
junio conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
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Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma D.C.D. Products
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON
00/100 ($ 4.114,00), Remito N° 0003-00042618; dejando constancia que el remito se
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON
00/100 ($ 4.114,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de junio son PESOS: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 822.225,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 3530/18 del mes de junio son PESOS: CUATRO
MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 ($ 4.114,00).
Saldo pendiente del mes de junio son PESOS: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
CIENTO ONCE CON 00/100 ($ 818.111,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 295,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 195/HGAIP/18
Buenos Aires, 29 de junio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 3863399/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Contratación Servicio de Alquiler de Neuronavegador
para el paciente Marcelo Capurro, DNI N° 12.549.397, correspondiente a la Compra N°
235/18 con destino al Servicio de Neurocirugía y en el marco de lo dispuesto por el
Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr.
Neurocirujano Dr. Cristian O. De Bonis, el Sr. Jefe Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J.
Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio Cuba; del servicio
obrante en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Neurocirugía ante la necesidad de
contar con el servicio que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del mismo
a las firmas Crosmed S.A., Master Medical S.R.L., Necod Argentina S.R.L.,
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
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Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la contratación del servicio;
Que según el Acta de Asesoramiento Técnico se justifica la demora en la prestación
del servicio ya que el mismo depende de poder contar con cama en el Servicio de
Unidad de Terapia Intensiva;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
14236/2018, con su respectivo ajuste presupuestario;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2018-59-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cubadesde día 25/06/2018 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;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 3863399/2018; correspondiente a la
Compra Nº 235/18 del mes de junio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Contratación del Servicio de Alquiler de Neuronavegador para el paciente Marcelo
Capurro del Servicio de Neurocirugía encarado por Compra Nº 235/18,
correspondiente del mes de junio conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Necod Argentina
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($
56.000,00), Remito N° 0001-00021061; dejando constancia que el remito se encuentra
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente
contratación a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($
56.000,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de junio son PESOS: SEISCIENTOS VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 ($ 621.311,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 235/18 del mes de junio son PESOS: CINCUENTA
Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 56.000,00).
Saldo pendiente del mes de junio son PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 ($ 565.311,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 322,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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.
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Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 217/HGAIP/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 14287191/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Repuesto para Instrumento Sutura
Mecánica, paciente Carlos Pera, DNI N° 11.293.689, correspondiente a la Compra N°
3247/18 con destino al Servicio de Cirugía General y en el marco de lo dispuesto por
el Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. B.
Joaquín Beaustegui, la Sra. Esp. En Cirugía Jefe Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el
Sr. Jefe Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Director del
Hospital Dr. José Antonio Cuba; del insumo obrante en el presente Expediente
Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la Unidad de Cirugía General ante la
necesidad de contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó
cotización del producto a las firmas Argentina Medical Products S.R.L., Johnson &
Johnson Medical S.A., Cirugía Argentina S.A., Euro Swiss S.A., Grow Medical S.R.L.,
Edalva S.A., Gitmed Insumos Médicos S.R.L. y Diagnóstico Belgrano S.R.L.,
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 3 (tres) presupuestos;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
36796/2018, con su respectivo ajuste presupuestario;
Que la demora que se produce en relación a la elevación del Expediente para la
correspondiente afectación definitiva se debe a que la firma adjudicataria se demoró
en traer la documentación original para realizar el trámite;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 14287191/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3247/18 del mes de julio,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Repuesto para Instrumento Sutura Mecánica, paciente Carlos Pera, del
Servicio de Cirugía General encarado por Compra Nº 3247/18, correspondiente del
mes de julio conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Johnson &
Johnson Medical S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ CON 18/100 ($ 4.910,18), Remito N° 01000-01079259; dejando
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ CON 18/100 ($ 4.910,18). Proveedor que se encuentra
debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-*Crédito asignado del mes de julio $ 1.000.000,00.*Gasto de la presente Compra Nº 3247/18 del mes de julio son PESOS: CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ CON 18/100 ($ 4.910,18).
Saldo pendiente del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 995.089,12).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 295,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 218/HGAIP/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 15961507/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Tijera Armónica, paciente Leonardo
Michanie, DNI N° 26.691.071, correspondiente a la Compra N° 3554/18 con destino al
Servicio de Cirugía General y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, Art.
6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr.
Médico Dr. Leonardo Dimasi, el Sr. Jefe Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y
avalada por el Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio Cuba; del insumo obrante en
el presente Expediente Electrónico;
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Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por el Servicio de Cirugía General ante la
necesidad de contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó
cotización del producto a las firmas Gitmed Insumos Médicos S.R.L., Johnson &
Johnson Medical S.A., Edalva S.A. y FOC S.R.L., proveedores de referencia en el
hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
39719/2018;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 15961507/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3554/18 del mes de julio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Tijera Armónica para el paciente Leonardo Michanie del Servicio de
Cirugía General encarado por Compra Nº 3554/18, correspondiente del mes de julio
conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Gitmed Insumos
Médicos S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($
18.000,00), Remito N° 0001-00011735; dejando constancia que el remito se encuentra
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente
contratación a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00).
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 995.089,82).
*Gasto de la presente Compra Nº 3554/18 del mes de julio son PESOS: DIECIOCHO
MIL CON 00/100 ($ 18.000,00).
Saldo pendiente del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 977.089,82).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 295,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 219/HGAIP/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 16295324/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Medicación, correspondiente a la Compra
N° 4374/18 - 3952/18, con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo
dispuesto por el Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la
Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. Jefe
División Obstetricia Dr. Carlos A. Gresta, la Sra. Jefe Sección Esterilización Dra.
Natalia Tessino y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar; del
insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del
producto a las firmas Droguería Disval S.R.L., Alpha Medical Group S.R.L., Droguería
Comarsa S.A., DNM Farma S.A., Drocien S.R.L., Droguería Express S.R.L., Eglis S.A.,
Euro Swiss S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Medipack S.A. y Droser S.A.,
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 2 (dos) presupuestos;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de
Actuación Interna Compra Nº 4374/18 completándose la tramitación posteriormente y
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 3952/2018 (SIGAF) en el
Expediente Nº 16295324/18;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
41906/2018;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 16295324/2018; correspondiente a la
Compra Nº 4374/18 - 3952/18 del mes de julio,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Medicación del Servicio de Farmacia encarado por Compra Nº 4374/18
- 3952/18, correspondiente del mes de julio conforme lo establecido por el Decreto
433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Droguería Disval
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON 00/100 ($ 7.392,00), Remito N° 0001-00043140; dejando constancia que el
remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON 00/100 ($ 7.392,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en
el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 977.089,82).
*Gasto de la presente Compra Nº 4374/18 - 3952/18 del mes de julio son PESOS:
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 7.392,00).
Saldo pendiente del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 ($ 969.697,82).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 252,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 220/HGAIP/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 16661691/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Botón para Gastrostomía, paciente Ledy
Zapata Vega, DNI N° 94.001.975, correspondiente a la Compra N° 3727/18 con
destino al Servicio de Cirugía General y en el marco de lo dispuesto por el Decreto
433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra.
Trabajadora Social Lic. Laura Capece, la Sra. Jefa de División Servicio Social Lic.
Maitena Fidalgo, la Sra. Médica Cirujana Carmen B. Spataro, el Sr. Jefe Dpto. Cirugía
Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar;
del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;BO-2018-5438-DGCCON

página 366 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 367

Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por el Servicio de Cirugía General ante la
necesidad de contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó
cotización del producto a las firmas Barraca Acher Argentina S.R.L., Promedon S.A.,
Argentina Medical Products S.R.L., Chirugia S.A., Cirugia de Avanzada S.R.L., FOC
S.R.L., Johnson & Johson Medical S.A. y Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.,
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
40638/2018;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 16661691/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3727/18 del mes de julio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Botón para Gastrostomía para la paciente Ledy Zapata Vega, del
Servicio de Cirugía General encarado por Compra Nº 3727/18, correspondiente del
mes de julio conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Barraca Acher
Argentina S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($ 9.440,00), Remito N° 0001-00142970; dejando constancia
que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se
corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital
y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 9.440,00). Proveedor que se
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 ($ 969.697,82).
*Gasto de la presente Compra Nº 3727/18 del mes de julio son PESOS: NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 9.440,00).
Saldo pendiente del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 82/100 ($ 960.257,82).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 295,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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.
BO-2018-5438-DGCCON
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Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 221/HGAIP/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 18395492/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Dexmedetomidina, correspondiente a la
Compra N° 4144/18 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto
por el Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución
648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. Jefe
División Farmacia Dra. María S. Iglicki y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr.
José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del
producto a las firmas Casa Otto Hess S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., MG Insumos
S.A., Biofarma S.R.L., Alpha Medical Group S.R.L., Droser S.A., Medipack S.A. y Eglis
S.A., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 5 (cinco)
presupuestos;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
43203/2018;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 18395492/2018; correspondiente a la
Compra Nº 4144/18 del mes de julio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Dexmedetomidina del Servicio de Farmacia encarado por Compra Nº
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4144/18, correspondiente del mes de julio conforme lo establecido por el Decreto
433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma MG Insumos
S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($ 52.640,00), Remito N° 0001-00028957; dejando
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CINCUENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 52.640,00). Proveedor que se
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 82/100 ($ 960.257,82).
*Gasto de la presente Compra Nº 4144/18 del mes de julio son PESOS: CINCUENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 52.640,00).
Saldo pendiente del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SIETE MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE CON 82/100 ($ 907.617,82).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 252,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 222/HGAIP/18
Buenos Aires, 25 de julio de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 17754235/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Gasa Doblada, correspondiente a la
Compra N° 3969/18 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto
por el Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución
648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. Jefe
División Farmacia Dra. María S. Iglicki y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr.
José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
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Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización de/l
producto a las firmas Laboratorios Igaltex S.R.L., Bymed S.R.L., Argentina Medical
Products S.R.L., Cirugía Argentina S.A., B. Braun Medical S.A., Becton Dickinson
Argentina S.R.L., Bhaurac S.A., Droguería Farmatec S.A., Droguería Martorani S.A.,
Forum Technologies S.R.L. y Pharma Express S.A., proveedores de referencia en el
hospital, recepcionándose 3 (tres) presupuestos;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
41977/2018;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 17754235/2018; correspondiente a la
Compra Nº 3969/18 del mes de julio,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
Adquisición de Gasa Doblada del Servicio de Farmacia encarado por Compra Nº
3969/18, correspondiente del mes de julio conforme lo establecido por el Decreto
433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Laboratorios
Igaltex S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
CIEN CON 00/100 ($ 175.100,00), Remitos N° 0001-00174266, N° 00174408 y N°
0001-00174552; dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al
presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la
normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a
la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIEN CON 00/100 ($
175.100,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS SIETE MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE CON 82/100 ($ 907.617,82).
*Gasto de la presente Compra Nº 3969/18 del mes de julio son PESOS: CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL CIEN CON 00/100 ($ 175.100,00).
Saldo pendiente del mes de julio son PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS DIECISIETE CON 82/100 ($ 732.517,82).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 41977,
contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
BO-2018-5438-DGCCON
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 231/HGAIP/18
Buenos Aires, 8 de agosto de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 19015576/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita el Alquiler de equipo CPAP Pte: Martín, Santiago Aníbal, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art.
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la
Resolución 424/MHGC/13, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 573/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-1971-CME18, para el día 18 de julio del 2018 a las 13:00 horas al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Jaej
S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art.
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, Resolución N° 1181/MSGCMHGC/2008, la Resolución 648/MMGC/13,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1971-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita el Alquiler de equipo CPAP Pte: Martín, Santiago
Aníbal para el Servicio de Neumonologia, adjudícase a la firma: Jaej S.A. (Renglón N°
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1) por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON
72/100 ($ 29.925,72), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 72/100 ($ 29.925,72) según
el siguiente detalle:
Reng

Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

1

12

meses

$ 2.493,81

$ 29.925,72

Jaej S.A.

MONTO TOTAL: PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON
72/100 ($ 29.925,72).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018
y 2019.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 233/HGAIP/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 19050677/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de reactivos para Laboratorio, en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del
Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 597/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-1980-CME18, para el día 24 de julio del 2018 a las 13:00 horas al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas:
Biocientifica S.A., Droguería Artigas S.A., Biodiagnóstico S.A., Científica Parque
BO-2018-5438-DGCCON
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Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art.
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1980-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de reactivos para la División
Laboratorio, adjudicase a las firmas: Biodiagnostico S.A. (Renglón 1) por la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($
67.557,00), Droguería Artigas S.A. (Renglón 2, 3 y 4) por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 189.480,00),
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON 00/100 ($ 257.037,00), según el
siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Pcio unit.

Pcio total

Proveedor

1
2
3
4

100
200
200
200

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

$ 675,57
$ 315,80
$ 315,80
$ 315,80

$ 67.557,00
$ 63.160,00
$ 63.160,00
$ 63.160,00

Biodiagnóstico S.A.
Drogueria Artigas S.A.
Drogueria Artigas S.A
Drogueria Artigas S.A

MONTO TOTAL: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y
SIETE CON 00/100 ($ 257.037,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018
y 2019.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 239/HGAPP/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO
el E.E Nº 15806488-18-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº
433/GCBA/2016 y
CONSIDERANDO:
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Que, el Jefe de Patrimonio solicita con urgencia la adquisición de paños jabonosos
p/higiene corporal descartable para cubrir la demanda de las Salas de Internación de
este Hospital.Que, por la presente actuación se tramitó la adquisición del referido insumo, siendo la
misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales esenciales.Que, esta gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide someterse a
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes.Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido Nº 65/18
(Sigaf Nº 3932/18) y cursó invitaciones para cotizar mediante mail/fax a la UAPE,
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro
inscriptos en el RIUPP.Que, mediante Remito Nº 0001-00004823 (AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L.),
debidamente conformados, se acreditó el ingreso de los insumos al Hospital
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas.Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la
presente disposición:
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06(Agosto/18)
ACUMULADO APROBADO $ 126.984,00
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 473.016,00
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la
atención de los pacientes internados.Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.
ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO"
DISPONEN
Art.1º.- Apruébase la compra de paños jabonosos p/higiene corporal descartables para
las distintas Salas de Internación de este Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL
OCHENTA ($5.080) realizado a la firma AUTONOMÍA MEDICINAL S.R.L. CUIT 3070836392-4.Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 252/HGAP/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2018-17859785-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de Productos Químicos y
Medicinales (Agua de Alibour, Gasa Iodoformada, etc.), con destino al servicio de
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3573-SG18;
Que, mediante DI-2018-306HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Proceso de Compra N° 425-0966-LPU18, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 13/07/2018 a las 09:00 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 seis (6) ofertas correspondientes a las firmas: Silvana Graciela
Charaf, Biofarma S.R.L., Química Córdoba S.A., Droguería Farmatec S.A., Storing
Insumos Médicos S.R.L. y Xeikon Diagno 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 las firmas: Biofarma
S.R.L. (Renglón N° 05) por la suma de Pesos: ciento cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y ocho - $ 157.788,00.- y Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 04) por
la suma de Pesos: veintiséis mil ochocientos cincuenta - $ 26.850,00.-, ascendiendo la
contratación a la suma de Pesos: ciento ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y
ocho.- 184.638,00.- 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 al interés de la Administración;
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la
presentación de impugnaciones;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL
DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra N° 425-0966LPU18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por el Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de Productos Químicos
y Medicinales (Agua de Alibour, Gasa Iodoformada, etc.), con destino al servicio de
Farmacia y adjudicase a las firmas: Biofarma S.R.L. (Renglón N° 05) por la suma de
Pesos: ciento cincuenta y siete mil setecientos ochenta y ocho - $ 157.788,00.- y
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 04) por la suma de Pesos: veintiséis mil
ochocientos cincuenta - $ 26.850,00.-, ascendiendo la contratación a la suma de
Pesos: ciento ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho.- 184.638,00.- según el
siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

4
5

100
2.700

Unidad
Unidad

$ 268,50
$ 58,44

$ 26.850,00
$ 157.788,00

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, pase a la Sub Gerencia Operativa  Control Presupuestario a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 255/HGAP/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2018-20566987-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de mamaderas,
perteneciente al Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4735-SG18;
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-409-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Menor  Proceso de Compra N°425-2164-CME18, estableciendo como
fecha de apertura de ofertas el 06/08/2018 a las 09:00 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 6 (seis) ofertas correspondientes a las firmas: Emiliano Rubén
Ledesma, Científica Parque Centenario S.R.L., HM Biomedic S.R.L., Silvana Graciela
Charaf, Raúl Jorge Poggi y Storing Insumos Médicos S.R.L.;
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Storing
Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: setenta y seis mil
doscientos cincuenta - $ 76.250,00.-, 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;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL
DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-2164CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que el
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona la adquisición de
mamaderas, perteneciente al Servicio de Farmacia y adjudicase a la firma: Storing
Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: setenta y seis mil
doscientos cincuenta - $ 76.250,00.-, según el siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1

1.250

Unidad

$ 61,00

$ 76.250,00

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 Maria
Penna". Efrón - San Martín
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Fe de erratas
Ministerio de Gobierno

Se informa que en el Boletín Oficial N.° 5437 de fecha 16/08/2018, por un error
material e involuntario, se publicó la Resolución N.° 150/MGOBGC/18 con un
error en su título. Donde dice “Resolución N.° 1501/MGOBGC/18” debe decir
“Resolución N.° 150/MGOBGC/18”.
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Acta
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACTA DE DIRECTORIO N.° 4817/IVC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO
el EX-2018-04306757-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por EX-2018-04306757-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública N° 05/18 para la
Contratación de un Servicio de Limpieza, Fumigación y Desratización para ser
prestado en las oficinas móviles a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante IF-2018-04323641-IVC, la Dirección General Recursos Humanos "(...)
solicita la contratación de un Servicio de Limpieza, Fumigación y Desratización para
ser prestado en las oficinas móviles del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires (...)", rectificado posteriormente a través del IF-2018-04750994-IVC;
Que la Gerencia General, mediante IF-2018-05258255-IVC , propuso efectuar la
presente Contratación conforme las Disposiciones del Art. 31 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el
Decreto Nº 326/17 (Texto consolidado por Ley Nº 5666  BOCBA 5014 del 24/11/2016)
y la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el Pliego de
Condiciones Particulares y Anexos (PLIEG-2018- 08723313-IVC);
Que a través del IF-2018-10284110-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones prestó conformidad al tipo de contratación
propuesto de acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad mediante IF2017-12108375-IVC, ME-2017-13009973-IVC y ME-2017-12112141-IVC y realiza
observaciones a la documentación licitatoria;
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4538-IVC, de fecha 28 de Diciembre de
2017, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018,
en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se
encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, como así
también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de
la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran
menester hasta la adjudicación de las mismas;
Que asimismo se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
emisión de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no
sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de recepción de la documentación
licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las empresas respectivas y la
realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y la difusión en
el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos administrativos que fueran menester
hasta la adjudicación de las distintas contrataciones;
Que, en virtud de encontrarse la presente Licitación Pública incluida en el Renglón Nº
1 del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018, por Disposición
Nº DISFC-2018-751-IVC, de fecha 19 de Abril de 2018, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 05/18 para la Contratación de un Servicio de Limpieza,
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Fumigación y Desratización para ser prestado en las oficinas móviles a cargo del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y toda la documentación adjunta que rige para la presente Licitación;
Que por Art. 6º de la misma se fijó fecha de recepción de la documentación licitatoria y
la apertura de sobres para el día 16 de Mayo de 2018;
Que en virtud que las observaciones realizadas por la Gerencia Operativa Licitaciones
de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en Orden 30 y Orden 48 fueron
receptadas parcialmente, por DISFC-2018-846-IVC de fecha 27 de Abril de 2018 se
dejó sin efecto el Art. 2° de la DISFC-2018-751-IVC y se aprobó el nuevo Pliego de
Condiciones Particulares (PLIEG-2018-12057269-IVC );
Que por DISFC-2018-897-IVC (Orden 93) de fecha 9 de Mayo de 2018 se fijó nueva
fecha de apertura para el día 04 de Junio de 2018;
Que como consecuencia de consultas realizadas resultó necesario prorrogar la fecha
de apertura para el día 18 de Junio de 2018 conforme DISFC-2018-1000-IVC;
Que se procedió a la vinculación para tramitación conjunta del expediente EE-201813406873-IVC con consultas realizadas (PV-2018-16155353- IVC);
Que por Disposición Nº DISFC-2018-1039-IVC, de fecha 01 de Junio de 2018 se
aprobó la emisión de la Circular Con Consulta Nº 1;
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 40/18 (IF-2018-17377148-IVC), de la que surge que se recibieron las
ofertas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 de la empresa COPLAMA S.A.
(RE-2018-17444111-IVC); Oferta Nº 2 de la empresa COMPAÑÍA DESIN S.R.L. (RE2018-17443696-IVC ); Oferta Nº 3 de la Sra. CASTAÑEDA SOLÍS, CARMEN
ROSARIO (RE-2018- 17443430-IVC); Oferta Nº 4 de la empresa IMPECABLE
LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. (RE-2018-17551493-IVC); Oferta Nº 5 de la empresa LX
ARGENTINA S.A. (RE-2018-17454241-IVC); Oferta Nº 6 del Sr. NICOSIA, ANDRÉS
OMAR (RE-2018-17454186-IVC); y la Oferta Nº 7 de la Sra. SILVIA GABRIELA
BARDELLI (RE-2018-17454137-IVC), todo de conformidad al Anexo I (IF-201820307504-IVC), que forma parte de la presente;
Que la empresa LX ARGENTINA S.A. tomó vista de las presentes actuaciones
mediante IF-2018-17612925-IVC sin haber formulado observación;
Que asimismo mediante IF-2018-17746467-IVC la Sra. SILVIA GABRIELA BARDELLI
tomó vista realizando observaciones las cuales fueron analizadas oportunamente por
esta Comisión de Evaluación de Ofertas;
Qué llamada a intervenir, la Dirección General Recursos Humanos realiza el estudio
técnico correspondiente, el que obra agregado en IF-2018- 18234653-IVC e IF-201818633850-IVC;
Que se dio competente intervención mediante ME-2018-18361639-IVC, a la Dirección
General Administración y Finanzas (Departamento Redeterminaciones), emitiendo el
informe de ME-2018-18788756-IVC y de ME-2018-19238972-IVC);
Que con fecha 10 de Julio de 2018, se realizó el Estudio de Ofertas correspondiente el
que obra agregado en IF-2018-19186384-IVC;
Que por Acta de Preadjudicación N° 24/18 (IF-2018-19866000-IVC) de fecha 17 de
Julio de 2018, obrante en Orden 161, la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda "Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa COMPAÑIA DESIN S.R.L., la
Oferta Nº 3 de la Sra. CASTAÑEDA SOLÍS, Carmen Rosario y la Oferta Nº 7 de la Sra.
SILVIA GABRIELA BARDELLI por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria";
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa IMPECABLE
LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L., por resultar el precio ofertado inconveniente";
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Que por otra parte recomienda "Rechazar la Oferta Nº 6 del Sr. NICOSIA, ANDRÉS
OMAR, ya que su oferta no se encuentra garantizada en función de lo expresado por
el Art. 17.1 inc. a) del P.C.G. y el Art. 106 Inc. c) de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 5666  BOCBA 5014 del 24/11/2016) y
reglamentada por el Decreto Nº 326/17 (BOCBA 5202 del 31/08/2017);
Que por último recomienda "Adjudicar la Licitación Pública Nº 05/18 para la
Contratación de un Servicio de Limpieza, Fumigación y Desratización para ser
prestado en las oficinas móviles a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Bs. As. por un total de Pesos Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil
Doscientos Treinta y Dos con 00/100 ($ 3.332.232,00.-) todo ello, conforme surge del
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes, razonables y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria, de la siguiente manera:
Renglón Nº 10, a la Oferta Nº 5 de la empresa LX ARGENTINA S.A., por un total de
Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($
2.676.240,00.-); Renglón Nº 20, a la Oferta Nº 1 de la empresa COPLAMA S.A., por un
total de Pesos Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos con
00/100 ($ 655.992,00.-);
Que la Gerencia Operativa Económico Financiera contempló el presente gasto
mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 18643/18 (DOCFI-2018-14131026IVC);
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto;
Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le
compete;
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.-Aprobar la Licitación Pública Nº 05/18 para la Contratación de un Servicio
de Limpieza, Fumigación y Desratización para ser prestado en las oficinas móviles a
cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º.-Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666 
BOCBA 5014 del 24/11/2016) y reglamentada por el Decreto Nº 326/17(BOCBA 5202
del 31/08/2017), la Licitación Pública Nº 05/18 para la Contratación de un Servicio de
Limpieza, Fumigación y Desratización para ser prestado en las oficinas móviles a
cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de
Pesos Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Treinta y Dos con
00/100 ($ 3.332.232,00.-) todo ello, conforme surge del Anexo I (IF-2018- 20307504IVC) adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes, razonables y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria, de la siguiente manera:
Renglón Nº 10, a la Oferta Nº 5 de la empresa LX ARGENTINA S.A., por un total de
Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($
2.676.240,00.-); y Renglón Nº 20, a la Oferta Nº 1 de la empresa COPLAMA S.A., por
un total de Pesos Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos con
00/100 ($ 655.992,00.-)
Articulo 3°.-Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa COMPAÑIA DESIN S.R.L., la
Oferta Nº 3 de la Sra. CASTAÑEDA SOLÍS, Carmen Rosario y la Oferta Nº 7 de la Sra.
SILVIA GABRIELA BARDELLI por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria.
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Articulo 4°.-Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa IMPECABLE LIMPIEZA
INTEGRAL S.R.L., por resultar el precio ofertado inconveniente.
Articulo 5°.-Rechazar la Oferta Nº 6 del Sr. NICOSIA, ANDRÉS OMAR, ya que su
oferta no se encuentra garantizada en función de lo expresado por el Art. 17.1 inc. a)
del P.C.G. y el Art. 106 Inc. c) de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones (Texto
consolidado por Ley Nº 5666  BOCBA 5014 del 24/11/2016) y reglamentada por el
Decreto Nº 326/17 (BOCBA 5202 del 31/08/2017).
Articulo 6º.-Destacar que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 18643/18.
Articulo 7º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley 5666 – BOCBA
5014 del 24/11/16).
Articulo 8º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un día.
Articulo 9°.-Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de
Compra respectiva.
Articulo 10º.-Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en
el Art.115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley N° 5666  BOCBA del 24/11/2016).
Articulo 11º.-Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales
Administración y Finanzas, Recursos Humanos y Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido pase a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto
firmando al pie los miembros del Directorio. Fernández - Garcilazo - Maquieyra

ANEXO

ACTA DE DIRECTORIO N.° 4819/IVC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO:
El EX-2018-07839747-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por EX-2018-07839747-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública N° 34/18 para la
Compra anual de insumos para baños;
Que mediante NO-2018-07175530-IVC, el Departamento Servicios Internos solicita
"(...) la compra anual de insumos para la provisión a los distintos puestos.(...)" y la
Gerencia General autoriza la misma conforme surge de NO-2018- 07847930-IVC;
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Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el Pliego de
Condiciones Particulares y Anexos (PLIEG-2018-14513472-IVC) y propuso efectuar la
presente Contratación conforme las Disposiciones del Art. 31 la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el
Decreto Nº 326/17 (Texto consolidado por Ley Nº 5666  BOCBA 5014 del
24/11/2016);
Que a través del IF-2018-16192965-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones prestó conformidad al tipo de contratación
propuesto de acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad mediante IF2017-12108375-IVC, ME-2017-13009973-IVC y ME- 2017-12112141-IVC y realiza
observaciones a la documentación licitatoria agregada en Orden 21, siendo
receptadas por la Gerencia Operativa Adquisición Bienes y Servicios en Orden 31
(PLIEG-2018-16561723-IVC);
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4538-IVC, de fecha 28 de diciembre de
2017, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018,
en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se
encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, como así
también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de
la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran
menester hasta la adjudicación de las mismas;
Que asimismo por Art. 4° se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter
no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de recepción de la
documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las empresas
respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA
y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos administrativos que
fueran menester hasta la adjudicación de las distintas contrataciones;
Que, en virtud de encontrarse la presente Licitación Pública incluida en el Renglón Nº
9 del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018, por Disposición
Nº DISFC-2018-1137-IVC, de fecha 13 de Junio de 2018, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 34/18 para la Compra anual de insumos para baños;
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y toda la documentación adjunta que rige para la presente Licitación;
Que por Art. 6º de la misma se fijó fecha de recepción de la documentación licitatoria y
la apertura de sobres para el día 28 de Junio de 2018;
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 45/18 (IF-2018-18255045-IVC), de la que surge que se recibieron las
ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 de la empresa
VALOT S.A. (RE-2018-18281955-IVC); y la Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A.
(RE-2018-18281898-IVC); todo de conformidad al Anexo I (IF-2018-20433290-IVC),
que forma parte del presente;
Que la empresa VALOT S.A. (IF-2018-18255024-IVC), tomó vista de las presentes
actuaciones sin haber formulado observación alguna;
Qué llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
realiza la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme surge
del informe agregado en IF-2018-18929668-IVC y en IF-2018-18951937-IVC);
Que por Acta de Preadjudicación N° 27/18 (IF-2018-20151619-IVC) de fecha 21 de
Julio de 2018, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Desestimar la Oferta
Nº 1 de la empresa Valot S.A. para el Renglón Nº 10 y las dos Alternativas
presentadas para el Renglón N° 20 y la Oferta Nº 2 de la empresa Euqui S.A. para el
Renglón N° 30, por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la
documentación licitatoria";
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Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Valot S.A. para el
Renglón Nº 20 y 30, por resultar los precios ofertados inconvenientes.";
Que por otra parte recomienda "Declarar desierto el Renglón N° 30 en virtud de las
consideraciones expuestas anteriormente";
Que por último recomienda "Adjudicar la Licitación Pública Nº 34/18 para la Compra
anual de insumos para baños, Renglones N° 10 y 20, por un total de Pesos Un Millón
Seiscientos Doce Mil Novecientos Veinte con 00/100 ($ 1.612.920,00.), a la Oferta Nº
2 de la empresa EUQUI S.A., 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.";
Que la Gerencia Operativa Económica Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante Formulario de Solicitud Nº 26590/18;
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto;
Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le
compete;
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.-Aprobar la Licitación Pública Nº 34/18 para la Compra anual de insumos
para baños.
Articulo 2º.-Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666 
BOCBA 5014 del 24/11/2016) y reglamentada por el Decreto Nº 326/17(BOCBA 5202
del 31/08/2017), la Licitación Pública Nº 34/18 para la Compra anual de insumos para
baños, Renglones N° 10 y 20, por un total de Pesos Un Millón Seiscientos Doce Mil
Novecientos Veinte con 00/100 ($ 1.612.920,00.), a la Oferta Nº 2 de la empresa
EUQUI S.A., todo ello, conforme surge del Anexo I (IF-2018-20433290-IVC) adjunto a
la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitatoria.
Articulo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Valot S.A. para el Renglón Nº 10
y las dos Alternativas presentadas para el Renglón N° 20 y la Oferta Nº 2 de la
empresa Euqui S.A. para el Renglón N° 30, por no cumplir con las especificaciones
técnicas exigidas en la documentación licitatoria. Articulo 4°.- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Valot S.A. para el Renglón Nº 20
y 30, por resultar los precios ofertados inconvenientes.
Articulo 5°.-Declarar desierto el Renglón N° 30 en virtud de las consideraciones
expuestas anteriormente.
Articulo 6º.-Destacar que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 26590/2018.
Articulo 7º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley 5666 – BOCBA
5014 del 24/11/16).
Articulo 8º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un día.
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Articulo 9°.-Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de
Compra respectiva.
Articulo 10º.-Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en
el Art. 115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley N° 5666  BOCBA del 24/11/2016).
Articulo 11º.-Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales
Administración y Finanzas, Recursos Humanos y Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido pase a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto
firmando al pie los miembros del Directorio Fernández - Garcilazo - Maquieyra

ANEXO

ACTA DE DIRECTORIO N.° 4821/IVC/18
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018
VISTO
el EX-2016-294192-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2016-294192-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública N°
79/17 para el Reemplazo de 12 ascensores, en los nudos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 del Conjunto
Urbano Soldati, Barrio Villa Soldati, Capital Federal;
Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2018-4632-IVC, de fecha 28 de marzo de 2018,
se aprobó la documentación licitatoria y se llamó a Licitación Pública N° 79/17 para el
Reemplazo de 12 ascensores, en los nudos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 del Conjunto Urbano
Soldati, Barrio Villa Soldati, Capital Federal;
Que mediante Disposición N° DISFC-2018-686-IVC de fecha 9 de abril de 2018 se fija
como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres de
la Licitación Pública N° 79/17, el día 22 de mayo a las 11:00 hs;
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 38/18 (IF-2018-15168054-IVC), de la que surge que se las ofertas que
se detallan a continuación: Oferta N° 1 de la empresa FABRICA DE ASCENSORES
S.R.L. (RE-2018-15941151-IVC), la Oferta N° 2 de la empresa OTIS ARGENTINA S.A.
(RE-2018-15941569-IVC) y la Oferta N° 3 de la empresa FEMYP S.R.L. (RE-201815941831-IVC);
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge el Estudio de Ofertas (IF-2018-16564781-IVC) de fecha 11 de junio de 2018;
Que por Acta de Preadjudicación N° 21/18 (IF-2018-18401959-IVC) de fecha 29 de
junio del 2018, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "(...) Desestimar la
Oferta N° 01 de la empresa FABRICA DE ASCENSORES S.R.L. y la Oferta N° 02 de
la empresa OTIS ARGENTINA S.A. por no cumplimentar los requerimientos de la
documentación licitatoria (...)";
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Que por ultimo recomienda "Adjudicar la Licitación Pública N° 79/17 para el
Reemplazo de 12 ascensores, en los nudos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 del Conjunto Urbano
Soldati, Barrio Villa Soldati, Capital Federal a la Oferta N° 3 de la empresa FEMYP
S.R.L. por un total de Pesos Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil
Doscientos Cuarenta con 00/100 ($39.798.240,00) de la siguiente manera: Renglón 1
Nudos 1 / 3 (1 batería de 2 ascensores por cada Nudo) incluyen a los Edificios 90, 91,
92, 93, 94, 88, 89, 96 y 97 por Pesos Trece Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil
Ochenta con 00/100 ($ 13.266.080,00.-); Renglón 2 Nudos 4 / 7 (1 batería de 2
ascensores por cada Nudo) incluyen a los Edificios 65, 94, 95, 98, 99, 100, 61, 64 y 67
por Pesos Trece Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochenta con 00/100 ($
13.266.080,00.-) y Renglón 3 Nudos 6 / 8 (1 batería de 2 ascensores por cada Nudo)
incluyen a los Edificios 48, 54, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68 y 69 por Pesos Trece Millones
Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochenta con 00/100 ($13.266.080,00.-); todo ello, por
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria";
Que la Dirección General Administración y Finanzas, ha realizado la Solicitud de
Gastos conforme Formulario Nº 121/2018;
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto;
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo ha tomado la intervención que le
compete;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de ley;
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- Aprobar la Licitación Pública N° 79/17 para el Reemplazo de 12
ascensores, en los nudos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 del Conjunto Urbano Soldati, Barrio Villa
Soldati, Capital Federal.
Articulo 2º.-Desestimar a la Oferta N° 01 de la empresa FABRICA DE ASCENSORES
S.R.L. y la Oferta N° 02 de la empresa OTIS ARGENTINA S.A. por no cumplimentar
los requerimientos de la documentación licitatoria.
Articulo 3°-Adjudicar la Licitación Pública N° 79/17, en el marco del Art. 9° de la Ley N°
13064, para el Reemplazo de 12 ascensores, en los nudos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 del
Conjunto Urbano Soldati, Barrio Villa Soldati, Capital Federal a la Oferta N° 3 de la
empresa FEMYP S.R.L. por un total de Pesos Treinta y Nueve Millones Setecientos
Noventa y Ocho Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 ($39.798.240,00) de la siguiente
manera: Renglón 1 Nudos 1 / 3 (1 batería de 2 ascensores por cada Nudo) incluyen a
los Edificios 90, 91, 92, 93, 94, 88, 89, 96 y 97 por Pesos Trece Millones Doscientos
Sesenta y Seis Mil Ochenta con 00/100 ($ 13.266.080,00.-); Renglón 2 Nudos 4 / 7 (1
batería de 2 ascensores por cada Nudo) incluyen a los Edificios 65, 94, 95, 98, 99,
100, 61, 64 y 67 por Pesos Trece Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochenta con
00/100 ($ 13.266.080,00.-) y Renglón 3 Nudos 6/ 8 (1 batería de 2 ascensores por
cada Nudo) incluyen a los Edificios 48, 54, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68 y 69 por Pesos
Trece Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochenta con 00/100 ($13.266.080,00.-);
todo ello, por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitatoria, en virtud de las estipulaciones del Art. 2.15 del PCP,
último párrafo.
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Articulo 4°.-Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 121/2018.
Articulo 5°.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley 5666 (BOCBA
5014 del 2 4/11/16).
Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y la difusión en el sitio web.
Articulo 7°.-Comunicar a la Gerencia General, a las Subsecretarias de Proyectos y
Obras y Gestión Social y a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido pase a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto
firmando al pie los miembros del Directorio. Fernández - Garcilazo - Maquieyra
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 152/OAyF/18
Buenos Aires, 10 de agosto de 2018
VISTO:
El TEA A-01-00000077-5/2017-6 GEX 207/2017 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación
de Seguro Contra Riesgo de Cristales Azopardo 1315, Chacabuco 151/155 y Suipacha
150”; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF N° 309/2017 (dictada en el marco del Expediente DGCC N°
207/17-0) se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 31/2017 de etapa única, bajo
la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público de la C.A.B.A. y el Centro
de Formación Judicial dependiente del Tribunal Superior de Justicia que tiene por
objeto la contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido,
Responsabilidad Civil Comprensiva, Cristales, Robo, Incendio, Robo y Daños de
equipos informáticos para el Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa), el
Ministerio Público de la CABA y el Centro de Formación Judicial.
Que en particular, el renglón 6 de la Licitación Pública N° 31/2017 contempla la
contratación de la cobertura de seguro contra riesgo de cristales para los distintos
edificios de este Poder Judicial (Renglón 6) y el área técnica competente fue la
Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad.
Que por su parte, mediante Resolución OAyF N° 009/2018 se aprobó el procedimiento
llevado a cabo en la Licitación Pública N° 31/2017 y, en lo que aquí nos ocupa, se
adjudicó el Renglón 6 a la firma Caja Seguros S.A. Al respecto, debe señalarse que
dicha cobertura se extiende hasta el 10 de abril de 2019.
Que en esta oportunidad, y en lo que aquí interesa, el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó la contratación de los seguros contra riesgo
de cristales para los edificios sitos en Azopardo 1315 y Chacabuco 151 que no
pudieron ser incorporados oportunamente en la Licitación Pública N° 31/2017 (fs. 1/7).
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones adjuntó la
constancia de inscripción en el Buenos Aires Compra (BAC) Sistema de Compras
Públicas de La Caja Seguros S.A. donde consta el estado “inscripto” y en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de los apoderados y de los socios y/o miembros
del directorio (fs. 11/12) e impulsó la contratación del seguro pretendido por el
Ministerio Público Fiscal para los edificios de Azopardo 1315 y Chacabuco 151 e
incorporó la sede sita en Suipacha 150 perteneciente al Consejo de la Magistratura, a
través del procedimiento de Contratación Directa por complementariedad bajo la
modalidad de adjudicación simple con la mentada firma, de conformidad con lo
normado por el inciso 6 del artículo 28 del Anexo I de la Resolución CM Nº 01/2014,
reglamentaria de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 (fs. 13).
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Que luego, la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionó y remitió a
La Caja S.A. la Invitación a Cotizar en la Contratación Directa N° 33/2018 tendiente a
la contratación del seguro contra riesgo de cristales para los edificios sitos en
Azopardo 1315 (Renglón 1), Chacabuco 151/155 (Renglón 2) y Suipacha 150
(Renglón 3) de esta Ciudad junto al Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones
Generales- de la Resolución CM N° 01/2014 con la modificación introducida por
Resolución Presidencia N° 554/2014 (ver correo electrónico de fs. 14/24).
Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Oferta Económicas, Caja de
Seguros S.A. presentó una (1.-) oferta -incorporada a fojas 26/36 y 38/39 comprensiva de los renglones requeridos por un monto total de nueve mil ciento
cuarenta y un pesos con 70/100 ($9.141,70) IVA incluido (fs. 25).
Que resulta menester indicar que la oferente remitió el Certificado Fiscal para
Contratar expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- donde
consta el estado “no deudor” (fs. 50).
Que en cumplimiento de la Ley 70, el Ministerio Público Fiscal envió la constancia de
afectación presupuestaria por el gasto correspondiente a la contratación de autos (fs.
55). Por su parte, la Dirección General de Programación y Administración Contable
realizó la afectación presupuestaria en lo concerniente a este organismo (v. constancia
de afectación Nº1562/07 2018 de fs. 58/59).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención debida y emitió el
Dictamen Nº 8373/2018. Allí, previa reseña de lo actuado y tras citar la normativa
aplicable al caso (cfr. inciso 6 del artículo 28 de la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764
y su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014) concluyó que “(…) no encuentra
obstáculo, desde el punto de vista jurídico, para que se prosiga con el trámite de las
presentes actuaciones” (fs. 63/64).
Que puesto a resolver, en atención a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal y a
las necesidades del Poder Judicial de la Ciudad, de conformidad con lo actuado por la
Dirección General de Compras y Contrataciones, y en línea con lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos cumplimentados todos los pasos
procedimentales de rigor ajustados a la normativa vigente, no se encuentra óbice para
aprobar la Contratación Directa por complementariedad N° 33/2018 y adjudicar los
Renglones 1, 2 y 3 a La Caja Seguros S.A. por la suma total de nueve mil ciento
cuarenta y un pesos con 70/100 ($9.141,70) IVA incluido, conforme la oferta
incorporada a fs. 26/36 y 38/39 y de acuerdo a la Invitación a Cotizar obrante a fs.
22/23.
Que en consecuencia, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se instrumenten las medidas
correspondientes para dar curso a la Contratación Directa por complementariedad N°
33/2018 que se adjudicará en el presente acto y a realizar las publicaciones y
notificaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su
modificatoria la Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo que se resuelva en el
presente acto a la firma que resulte adjudicataria y al Ministerio Publico Fiscal.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa N°
33/2018 tendiente a la contratación del seguro contra riesgo de cristales para los
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edificios sitos en Azopardo 1315, Chacabuco 151/155 y Suipacha 150 de esta Ciudad,
conforme las cláusulas que se detallan en la Invitación a Cotizar obrante a fojas 22/23.
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1, 2 y 3 de la Contratación Directa Nº 33/2018
a la firma Caja de Seguros S.A. por la suma total de nueve mil ciento cuarenta y un
pesos con 70/100 ($9.141,70) IVA incluido, conforme la oferta incorporada a fs. 26/36
y 38/39 y de acuerdo a la Invitación a Cotizar obrante a fojas 22/23.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar
curso a la Contratación Directa por complementariedad N° 33/2018 que se adjudicó en
el artículo 2º del presente acto y a realizar las publicaciones y notificaciones
correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria
la Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo resuelto en el presente acto a la firma
adjudicataria y al Ministerio Publico Fiscal.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese.
Montenegro
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 507/PG/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015, Nº 117/GCABA/2017 y Nº 400/GCABA/2017,
la Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011, la Resolución Nº
102/MEFGC/2018, y el EE N° 21170138/DGTALPG/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007, modificado por su similar Nº 117/GCABA/2017,
se delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de
Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete de su jurisdicción, así como
la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario;
Que por Decreto Nº 400/GCABA/2017 se define la estructura orgánica y funcional de
esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete;
Que por Resolución Nº 102/MEFGC/2018 se establece el valor de la Unidad
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas
de Gabinete;
Que por EE Nº 21170138/DGTALPG/2018 tramita la designación, a partir del 1º de
agosto del corriente año, de la Dra. Marina Daniela Sansone (DNI Nº 37.260.153,
CUIL Nº 27-37260153-7) como personal de la planta de gabinete de la Procuración
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, con dos mil setecientas
cincuenta (2.750) unidades retributivas mensuales;
Que la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Procuración General ha tomado debida intervención, mediante IF-201821182513-DGTALPG;
Que, en tal marco, deviene necesario dictar el acto administrativo por cuyo conducto
se efectúe la designación de referencia;
Por ello, en uso de facultades propias,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase el personal de planta de gabinete de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, que se detalla en el Anexo I (IF2018-22234037-PG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y
Técnica y Legal, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Organismo, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 508/PG/18
Buenos Aires, 13 de agosto de 2018
VISTO:
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 67/GCABA/2010 y
Nº 117/GCABA/2017, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, N° 74/MHGC/2015, Nº
1739/MHGC/2016, Nº 940/MHGC/2017, Nº 77/PG/2018 y Nº 50/PG/2018, las
Disposiciones N° 9/DGCG/2010, N° 183/DGCG/2013, N° 36/DGCG/2015 y Nº
117/DGCG/2016 y el EE N° 20842874/DGTALPG/2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010, modificado por su similar Nº 117/GCABA/2017,
se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010 y sus modificatorias, Nº 74/MHGC/2015, Nº
1739/MHGC/2016 y Nº 940/MHGC/2017 se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Disposición Nº 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013, N°
36/DGCG/2015 y N° 117/DGCG/2016, se estableció el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo el Anexo I,
que los responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado a la que dicha Repartición pertenezca;
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Que por Resolución N° 50/PG/2018 se designan como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados a la Dirección General Asuntos
Comunales y del Espacio Público en concepto de Caja Chica Especial, destinados a
cubrir gastos judiciales de dicha repartición, a la Dra. Paola Yanina Santarcangelo
(DNI N° 24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9) y al Sr. Cristian Daniel Tejera (DNI N°
33.368.189, CUIL N° 20-33368189-8);
Que mediante EE Nº 20842874/DGTALPG/2018 tramita la modificación de los
responsables de los citados fondos, propiciando las designaciones de la Sra. Romina
Fernanda Trujillo (DNI N° 29.266.356, CUIL N° 27-29266356-6) y del Dr. Martín Oscar
Luraschi (DNI N° 25.513.790, CUIL N° 20-25513790-6), y la ratificación de la Dra.
Paola Yanina Santarcangelo (CUIL N° 27-24515137-9, DNI N° 24.515.137) en tal
función;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo por cuyo conducto se
ordene las modificaciones pertinentes;
Por ello, en uso de facultades propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Cese, a partir del dictado de la presente, el Sr. Cristian Daniel Tejera (DNI
N° 33.368.189, CUIL N° 20-33368189-8), como responsable de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica especial a la Dirección
General Asuntos Comunales y del Espacio Público de esta Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Desígnese, a partir del dictado de la presente, a la Sra. Romina Fernanda
Trujillo (DNI N° 29.266.356, CUIL N° 27-29266356-6) y al Dr. Martín Oscar Luraschi
(DNI N° 25.513.790, CUIL N° 20-25513790-6), como responsable de la administración
y rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica especial a la Dirección
General Asuntos Comunales y del Espacio Público de esta Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Ratificase a la Dra. Paola Yanina Santarcangelo (DNI N° 24.515.137,
CUIL N° 27-24515137-9), como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica especial a la Dirección General Asuntos
Comunales y del Espacio Público de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que a través de la
Dirección Recursos Humanos practicará las notificaciones de estilo de la presente a
los involucrados. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Astarloa
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 282/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Constitución Nacional, el Art. 138 y el Art. 139 de la Constitución de la Ciudad, la
Ley Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones
por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio
Nº 699 del 6 de julio de 2018, el Expediente Nº 4827/EURSPCABA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, el sistema de verificación
fotográfica;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 4827/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de una denuncia por
mala confección del Acta contra la empresa BOLDT SA, ubicada en la calle Aristóbulo
del Valle 1257, cuyo motivo es el exceso de velocidad en la Autopista Perito Moreno
Km 4.9 (no corresponde la descripción del vehículo con la imagen tomada);
Que, a fs. 1 obra la denuncia y a fs. 4/5 obra la notificación vía correo electrónico a la
empresa BOLDT SA;
Que, a fs. 6/7 obra Informe Nº 515/ATyC/2017 del Área Transito y Concesiones
solicitando la apertura de sumario contra la concesionaria BOLDT SA
Consecuentemente, a fs. 11 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la
apertura de sumario, notificando a fs. 13 a la empresa sumariada la presunta
infracción por ella cometida;
Que, a fs. 15/103 obra el descargo de la empresa BOLDT SA;
Que, a fs. 105/106 el Área Transito y Concesiones en su Informe Nº 605/ATyC/2017
recomienda se desestime el sumario;
Que, la Instrucción entiende que atento lo planteado por la sumariada y en
coincidencia con el Informe del Área Transito y Concesiones, corresponde desestimar
la aplicación de sanciones contra la sumariada;
Que, el presente constituye un acto administrativo valido, por reunir los requisitos
esenciales de competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación, finalidad y
forma;
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Que, como consecuencia de todo lo anterior, no corresponde sancionar a la empresa
BOLDT SA por el hecho de autos;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Desestimar el sumario contra la empresa BOLDT SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa BOLDT SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait

RESOLUCIÓN N.° 283/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, la Ley N° 210,
la Ley Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº 1.886-GCBA/01, el Decreto
Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados
por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública Nº401-1041-LPU16, el Reglamento
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el Acta del Directorio Nº 699 del 6 de julio de
2018, el Expediente Nº 4905/EURSPCABA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el Transporte, Tratamiento,
Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos;
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Que, conforme lo establece el art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 4905/EURSPCABA/2017 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos durante el mes de octubre de
2017;
Que, oportunamente mediante Resolución Nº 2016-421-SSASS se aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones, Técnicas y Anexos, para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria
de la Licitación Pública Nº401-1041-LPU16, la empresa Hábitat Ecológico SA;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 218382/ERSP/2017, de fecha 18 de octubre
de 2017, verificando en la calle Segurola 1949 –Hospital de Rehabilitación M. Rocca –
que “…Al momento de la fiscalización se observa que la empresa Hábitat Ecológico
SA no provee balanza, no cumple con el retiro de cada 24 hs…”;
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 1607/ARPyP/2017 de Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso para inicio del sumario correspondiente e
informa que “...la conducta de la empresa de transporte incurre en la violación de lo
normado por los puntos número 3 y 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16...”;
Que, en fecha 27 de octubre de 2017 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
1607/ARPyP/2017, remite los actuados a la Asesoría Legal de Sumarios y
Contencioso para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 7 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 8 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 9/9 vta. el 02 de febrero de 2018;
Que, a fs. 11/40 Hábitat Ecológico SA presenta descargo respecto a los hechos que se
le imputaran, ofreciendo prueba documental;
Que, en cuanto a la falta de entrega de básculas y/o balanzas, la sumariada manifiesta
que “…se hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de generación, y
en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro…”,
añadiendo que “…para el Generador visitado, por no contar con espacio suficiente en
su cuarto de acopio, la Coordinación de Gestión de Residuos de Establecimiento de
Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó
expresamente que no se entregue báscula y se pesen los Residuos Patogénicos con
la balanza del vehículo…”;
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Que, dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma;
Que, en relación a la falta de retiro cada 24 hs, la empresa indica que “…cumplió con
los retiros pautados ya que se coordinó una frecuencia de retiro de tres veces por
semana, por lo que la adjudicataria no incurre en ningún presunto incumplimiento de
sus obligaciones como concesionaria del servicio en cuestión ya que ejecutó la
recolección según lo pautado con la Gerencia Operativa Mantenimiento y Servicios
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”;
Que, el argumento por el cual pretende, infundadamente por cierto, liberarse de
responsabilidad resulta a todas luces manifiestamente inconducente y carente de todo
sustento para fundar la argumentación liberatoria que se pretende. En efecto, Hábitat
Ecológico SA debe entender que la Licitación materia del presente se relaciona con
una cuestión sensible y extremadamente delicada como es la recolección de residuos
patogénicos. Los procedimientos utilizados por la transportista no están previstos en el
Pliego Licitatorio, y conforme surge de fs. 46, no puede de ninguna manera ser tratado
como pequeño generador el Hospital de Rehabilitación M. Rocca por la cantidad de
Residuos Patogénicos que genera, debe ser tratado conforme Art. 23 del decreto
1886/01 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamentario de la Ley N° 154/99
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 3.1 establece la regulación de la
frecuencia indicando que “…La frecuencia del retiro se ajustará a la normativa local
vigente a convenir con los Hospitales y los Centros de Salud y Acción Comunitaria.
Los mismos se encuadran en el horario de 6 a 17 hs. Con un rango de flexibilidad de 3
hs. Cualquier otro horario quedará, a exclusiva aceptación conformada por la autoridad
del Hospital o CESAC…”. Y en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la
concesionaria entre ellos “...Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los
residuos; la verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el
propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación
al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. En su defecto el
camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para
pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso…”;
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Que, a fs. 48 y 51 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en sus Informes
412/ARPyP/2018 y Nº 502/ARPyP/2018, en cuanto a la entrega de básculas afirma
que “…En el presente caso el descargo produce un razonado efecto liberatorio
respecto a la presente imputación puesto que logra probar su afirmación con
circunstancias y hechos complementarios. En efecto, del manifiesto surge la
identificación de la báscula afectada al pesaje de los residuos patogénicos que da
cuenta el acta de fiscalización, circunstancia esta que necesariamente implican liberar
de responsabilidad al transportista respecto de la presente imputación…”. Mientras
que, en cuanto al incumplimiento de la frecuencia, establece que “…Si bien es cierto
que la falta se encuentra acreditada, también es cierto que existen ciertas cuestiones
que obligan a tener un criterio morigerador a la hora de cuantificar la imposición de la
multa…”;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por el incumplimiento de la
frecuencia de retiro de los residuos patogénicos. En consecuencia, existe
responsabilidad por parte de la empresa Hábitat Ecológico SA por el incumplimiento
de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16, en particular Punto 5, y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 673/EURSPCABA/2016;
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento, Almacenamiento
y Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos por infracción a la Ley N°
210, Art. 2º inc. f), en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas – punto 5- de la Licitación Pública Nº 401-1041LPU16 para la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº
210;
Que, en relación al régimen de penalidades el artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 (Texto consolidado Ley Nº 5.454) y su
reglamentación. Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará
cada una de ellas la multa que a continuación se describe: (…) Punto 5. Por no
proveer los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en
cada oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
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Que, a fs. 51 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
502/ARPyP/2018 sugiere como sanción una multa de pesos veinte mil ($20.000-), ya
que dicho importe se relaciona con la cuestión planteada y el porcentaje total de la
facturación mensual a cargo del transportista, teniendo presente que, aplicándose las
pautas sancionatorias, sin tener presente la atenuación planteada, la multa debería
ascender sensiblemente;
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Hábitat Ecológico SA con multa de pesos veinte
mil ($20.000.-) por el incumplimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas – punto
5- de la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16 para la Contratación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el presente expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Hábitat Ecológico SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 284/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, la Ley N° 210,
la Ley Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº 1.886-GCBA/01, el Decreto
Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados
por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16, el
Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por
Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el Acta del Directorio Nº 699 del
6 de julio de 2018, el Expediente Nº 5217/EURSPCABA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el Transporte, Tratamiento,
Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 5217/EURSPCABA/2017 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos durante el mes de octubre de
2017;
Que, oportunamente mediante Resolución Nº 2016-421-SSASS se aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones, Técnicas y Anexos, para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16, la empresa Hábitat Ecológico SA;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 218412/ERSP/2017, de fecha 18 de octubre
de 2017, verificando en la calle Humberto Iº Nº 470 –CESAC Nº 15 (Hospital General
de Agudos Dr. Cosme Argerich) – que “…Al momento de la fiscalización, las bolsas
rojas del acopio final, no están rotuladas…”;
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Que, a fs. 3 consta Informe Nº 1654/ARPyP/2017 de Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso para inicio del sumario correspondiente e
informa que “...la conducta de la empresa de transporte incurre en la violación de lo
normado por el punto número 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16...”;
Que, en fecha 10 de noviembre de 2017 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
1654/ARPyP/2017, remite los actuados a la Asesoría Legal de Sumarios y
Contencioso para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 7 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 8 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 9/9 vta. el 14 de diciembre de 2017;
Que, a fs. 11/21 Hábitat Ecológico SA presenta descargo respecto a los hechos que se
le imputaran, ofreciendo prueba documental;
Que, en relación al incumplimiento, la concesionaria establece que “…En el caso de
estudio no se vislumbra ninguno de los requisitos o elementos esenciales para que
proceda la aplicación de una sanción: ni el elemento material (no hay incumplimiento
puesto que se respeta la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16) ni el subjetivo (el
Agente Verificador controla las tarjetas identificatorias que debe colocar el generador y
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
infiere que la empresa incurre en una violación en lo normado en el punto 5 del pliego
de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16 cuando en
ningún momento es su responsabilidad)…”;
Que, de un análisis circunstanciado de las obligaciones a cargo del transportista surge
con evidente claridad que asiste razón a la empresa respecto a los argumentos
liberatorios expuestos en el descargo;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por
la concesionaria entre ellos “...Bolsas de polietileno color rojo del espesor indicado en
la Ley Nº 154...”;
Que, a fs. 23 y 26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en sus Informes
72/ARPyP/2018 y Nº 240/ARPyP/2018, en cuanto a la entrega de bolsas rotuladas
indica que “…Corresponde dejar sin efecto la presente imputación liberando de
responsabilidad al transportista.…”;
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 673/EURSPCABA/2016;
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
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Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde desestimar la aplicación de una sanción
a la empresa sumariada en relación al Servicio de Recolección, Transporte,
Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos en base a la observancia
de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas – punto 5- de
la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16 para la Contratación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Hábitat
Ecológico SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Hábitat Ecológico SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait

RESOLUCIÓN N.° 285/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, la Ley N° 210,
la Ley Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº 1.886-GCBA/01, el Decreto
Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados
por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública Nº401-1041-LPU16, el Reglamento
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el Acta del Directorio Nº 699 del 6 de julio de
2018, el Expediente Nº 5373/EURSPCABA/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el Transporte, Tratamiento,
Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 5373/EURSPCABA/2017 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos durante el mes de noviembre
de 2017;
Que, oportunamente mediante Resolución Nº 2016-421-SSASS se aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones, Técnicas y Anexos, para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria
de la Licitación Pública Nº401-1041-LPU16, la empresa Hábitat Ecológico SA;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 220871/ERSP/2017, de fecha 08 de
noviembre de 2017, verificando en la Av. de los corrales 6476 –CESAC Nº 37
(HOSPITAL SANTOJANNI) – que “…Al momento de la fiscalización se observa que la
empresa transportista no entrega balanza. No entrega contenedores higienizados…”;
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 1680/ARPyP/2017 de Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso para inicio del sumario correspondiente e
informa que “...la conducta de la empresa de transporte incurre en la violación de lo
normado por el punto número 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16...”;
Que, en fecha 22 de noviembre de 2017 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
1680/ARPyP/2017, remite los actuados a la Asesoría Legal de Sumarios y
Contencioso para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 7 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 8 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 9/9 vta. el 14 de diciembre de 2018;
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Que, a fs. 11/33 Hábitat Ecológico SA presenta descargo respecto a los hechos que se
le imputaran, ofreciendo prueba documental;
Que, en cuanto a la falta de entrega de básculas y/o balanzas, la sumariada manifiesta
que “…se hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de generación, y
en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro…”,
añadiendo que “…Los vehículos de Hábitat Ecológico SA cuentan en el interior de su
caja térmica con una báscula digital permitiendo la verificación y certificación del peso,
la cual debe ser asentada por el generador, desligando a la empresa proveedora del
servicio de dicha responsabilidad.”;
Que, dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma;
Que, en relación al incumplimiento respecto a la falta de entrega de contenedores para
almacenamiento en perfecto estado e higiene, la empresa indica que “…realiza el
servicio bajo los estándares de calidad solicitados según Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Licitación Pública (…). Cabe señalar que dichos contenedores una vez
que se retiran del Generador son higienizados en nuestra planta de tratamiento con un
sistema de lavado automático con bactericidas que aseguran la eficacia de la
desinfección y los mismos son reemplazados por otros en perfecto estado de higiene y
conservación…”;
Que, la mera afirmación, cuando no es debidamente acreditada, no puede dar fuerza
liberatoria al descargo producido, frente a circunstancias que fueron debidamente
acreditadas en la inspección;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece “...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por
la concesionaria entre ellos “...Los recipientes para el almacenamiento final de los
residuos, deberán ser entregados para su uso en perfecto estado de higiene y
conservación en cada retiro. (…) Una báscula digital de capacidad adecuada para
pesar los residuos; la verificación y certificación del peso es obligatoria y será
asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada
en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la
empresa. En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de
tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”;
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Que, a fs. 35 y 38 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en sus Informes
106/ARPyP/2018 y Nº 265/ARPyP/2018, en cuanto a la entrega de básculas afirma
que “…En el presente caso el descargo produce un razonado efecto liberatorio
respecto a la presente imputación puesto que logra probar su afirmación con
circunstancias y hechos complementarios. En efecto, del manifiesto surge la
identificación de la báscula afectada al pesaje de los residuos patogénicos que da
cuenta el acta de fiscalización, circunstancia esta que necesariamente implican liberar
de responsabilidad al transportista respecto de la presente imputación…”. Mientras
que, en cuanto a los contenedores en perfecto estado de higiene y conservación
establece que “…Si bien el acta es autosuficiente para repeler la afirmación infundada,
por la cual el sumariado pretende liberarse al producir descargo, también es cierto que
la falta de higienización imputada no reviste de una significación que permite calificar,
por su rotura o nivel de deterioro del recipiente como inservible para los fines previstos
(…) Si bien existe una circunstancia atenuante, también es cierto que la falta se
encuentra configurada…”;
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de
contenedores en perfecto estado de higiene y conservación. En consecuencia, existe
responsabilidad por parte de la empresa Hábitat Ecológico SA por el incumplimiento
de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16, en particular Punto 5, y en la Ley Nº 210;
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 673/EURSPCABA/2016;
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por
incumplimiento del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento, Almacenamiento
y Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos por infracción a la Ley N°
210, Art. 2º inc. f), en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas – punto 5- de la Licitación Pública Nº 401-1041LPU16 para la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº
210;
Que, en relación al régimen de penalidades el artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 2095 (Texto consolidado Ley Nº 5.454) y su
reglamentación. Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará
cada una de ellas la multa que a continuación se describe: (…) Punto 5. Por no
proveer los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en
cada oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”;
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Que, a fs. 38 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
265/ARPyP/2018 sugiere como sanción una multa de pesos diez mil ($10.000.-), ya
que dicho importe se relaciona con la cuestión planteada y el porcentaje total de la
facturación mensual a cargo del transportista, teniendo presente que, aplicándose las
pautas sancionatorias, sin tener presente la atenuación planteada, la multa debería
ascender sensiblemente;
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Hábitat Ecológico SA con multa de pesos diez mil
($10.000.-) por el incumplimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas – punto 5de la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16 para la Contratación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el presente expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Hábitat Ecológico SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Gutiérrez - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 286/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad, el Art. 42° de la Constitución Nacional, la
ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, Decreto de la
Ciudad Nº 2356/03, modificado por Decreto N° 98/2011. Aprueba el reglamento de
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explotación al que debe ajustarse AUSA para la conservación y explotación de la red
concesionada y áreas conexas. Ley Nº 3060 y modificatorias, el Reglamento de
Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016, su modificatoria, el Acta de Directorio Nº 699 del 6 de julio de 2018, el
Expediente Nº 4866/EURSPCABA/2017 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por 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, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje.
Que, conforme el Art. 3º inc j) e inciso k) de la Ley Nº 210 El Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley
“recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios de sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador..” y “.. y
ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente..”
Que, el Art. 20° de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes.
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente.
Que, conforme lo normado por 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
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, con conforme lo establece el inc. e) del Art. 2° de la Ley Nº 210, se entiende
como servicio público a los efectos de la aplicación de la misma; la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc j) e inciso k) de la Ley Nº 210 El Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley
“recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios de sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador..” y “.. y
ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente..”
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Que, el Art. 20° de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con el motivo de la prestación del
servicio, sebe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, con fecha 13 de octubre de 2017 se presenta ante este organismo el Señor Hugo
Ricardo Pollini, DNI 13.023.314, efectuando reclamo contra la firma Autopistas
Urbanas S.A., sustentado en la afirmación de haber sufrido, el día 10 de agosto de
2017 a las 21.15 horas, y sobre la traza de la autopista 25 de Mayo, un siniestro por
haber embestido un saliente de hormigón existente en la subida a la autopista ubicada
luego de la intersección de las calles Cerrito y Carlos Calvo, esto con el vehículo de su
propiedad dominio JXG993, que acredita titularidad a fs. 4;
Que, relata hechos, acompañando la siguiente prueba documental: siete fotografías,
copia de cédula verde, copia de licencia de conducir, factura C número 0006
00219572 emitida el día 17 de agosto de 2017 por la firma Neumáticos José I por valor
de $ 9177, cuatro tickets atribuidos a Autopistas Urbanas S.A. emitidos el día 10 de
agosto de 2017 a las 15.47:28, 15:58:11, 23:39:55 y 23:47:51 horas, copia de
documento nacional de identidad, factura C numero 0001 00000805 emitida por
Gomería San Juan el día 10 de agosto de 2017 por valor de $ 1.200;
Que, reclama la suma de pesos diez mil trescientos setenta y siete ($10.377) por una
cubierta usada, una válvula y mano de obra por reemplazo de cubierta abonados a
Gomería San Juan, y dos cubiertas y balanceo abonados a Neumáticos José I, adjunta
facturas a fs. 5/6;
Que, con fecha 25 de octubre de 2017, la Gerencia de Usuarios designa Instructores
sumariantes;
Que, el día 25 de octubre de 2017 la instrucción ordena se corra traslado del reclamo
a la empresa Autopistas Urbanas S.A. para que en el plazo de 10 días tome vista de
las acusaciones y pueda allanarse o efectuarse su descargo, y ofrecer prueba (Art. 11
del Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios), diligenciándose la
cédula pertinente con fecha 26 de octubre de 2017;
Que, con fecha 8 de noviembre de 2017 es recibido descargo presentado por
Autopistas Urbanas S.A., representada por la Dra. María Paula Ranucci Fontana,
quién acredita personería mediante copia de poder general administrativo, en el cual
niega el acaecimiento del hecho y sostiene, además, que no posee responsabilidad
porque de haber acontecido el siniestro exclusiva culpa del usuario;
Que, con fecha 16 de noviembre de 2017 (fs. 27) se designa la audiencia de recepción
de prueba y alegatos, prevista en el artículo 15 del Reglamento de Procedimiento de
Reclamos de usuarios y Sanciones por infracciones en la prestación de Servicios
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la CABA, la que se
celebra con fecha 28 de noviembre de 2017 a las 10.30 horas. En la mencionada
audiencia no concurrieron ninguna de las partes, y posteriormente la reclamada
presento alegato;
Que, conforme los dichos de la empresa y el usuario se procede a realizar el siguiente
análisis: el usuario a fs. 7/10 presenta fotografías donde se puede observar el vehículo
reparado las cuales no son tomadas en la traza de Autopistas Urbanas S.A., como así
también fotografías del lugar del incidente donde no se observa el circular del
reclamante. Otro punto a destacar es el horario de los tickets del paso por el peaje; de
modo que uno es de las 15:58:11 horas, cinco (5) horas anteriores al horario en el cual
el reclamante tiene el incidente según su relato; y el otro es de las 23:39:55 horas,
teniendo en cuenta que el usuario vuelve a utilizar la traza de Autopistas Urbanas S.A.;
Que, por todo lo mencionado es que se considera que las pruebas ofrecidas no son
suficientes para comprobar la verdadera ocurrencia de los hechos;
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Que, por último no corresponde aplicar sanción a Autopistas Urbanas S.A.
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello;
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- No hacer lugar al reclamo del Señor Pollini, Hugo Ricardo D.N.I. Nº
13.023.314
Artículo 2°.- No aplicar sanción a la empresa Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 3º.- Notifíquese al Señor Pollini, Hugo Ricardo, y a la empresa Autopistas
Urbanas S.A.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Modernización, de Administración, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait

RESOLUCIÓN N.° 287/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad, el artículo 42° de la Constitución Nacional,
la ley Nacional Nº 24240 y su modificatoria Ley 26.361, la Ley Nº 210, el Reglamento
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el Acta de Directorio Nº 699 del 6 de julio de
2018, el Expediente Nº 2035/EURSPCABA/2018 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por 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
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto.
Que, con conforme lo establece el inc. c) del Art. 2° de la Ley Nº 210, se entiende
como servicio público a los efecto de la aplicación de la misma; el control de la higiene
urbana.
Que, conforme el Art. 3º inciso j) e inciso k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como
función, entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma
ley “recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios de sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador..” y “..
ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente…”;
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Que, el Art. 20° de la Ley Nº210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con el motivo de la prestación del
servicio, sebe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, el Expediente Nº 2035/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz del reclamo realizado
por la señora Pivas, Estela Beatriz, D.N.I. 10.667.243, con motivo de los daños
sufridos al vehículo de su propiedad Renault Sandero, dominio LQW918, del cual
acredita titularidad a fs. 6 según copia de Cedula de Identificación del Automotor;
Que, por Nota agregada a fs. 2, la señora Pivas, Estela Beatriz manifiesta que el día
28 de agosto de 2016 dejó estacionado su vehículo en la calle Sucre 1949 cuando fue
embestido por un carrito del barrendero, produciendo daños en el lado izquierdo;
Que, llamadas las partes a audiencia de conciliación, no se logra acuerdo alguno,
conforme surge del acta agregada a fs. 19, donde la empresa Cliba constituye
domicilio en la calle Cerrito 1320 piso 8 “A” Y “B.”;
Que, consultada la Asesoría Legal, dictamina que correspondería el inicio del trámite
de Reclamo previstos en el capítulo II del Reglamento de Controversias y Sanciones
del Ente (Res. 673/16 y mod.) contra la empresa Cliba Ingeniera Urbana S.A;
Que, corrido el traslado de rigor a la reclamada para que pueda allanarse o realizar
descargo y ofrecer prueba (Arts. 13 y 26 del Reglamento citado) no presenta dicho
descargo;
Que, se colocan estos autos para alegar, donde ninguna de las partes presenta dicho
alegato;
Que, otorgada la intervención al área técnica correspondiente, produce informe a fs.
38/39;
Que, la instrucción intervino y procedió a confeccionar el informe final a fs. 44/45 en el
cual recomienda hacer lugar al reclamo de la Señora Pivas, Estela Beatriz, teniendo
en cuenta las pruebas presentadas en autos y el debido procedimiento llevado a cabo,
no obstante esta Área de Reclamos y Sumarios mediante su instrucción considera que
no correspondería dar lugar al mismo, por criterios que se especificaran en el siguiente
apartado;
Que, teniendo en cuenta el Pliego de Bases y Condiciones y considerando el artículo
50 donde hace referencia a los seguros que debe contratar la empresa se cita el
siguiente párrafo;
Que, el contratación de los seguros que aquí refiere es independiente de aquellos
otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de cubrir
los posibles daños y pérdidas que afecten a terceros, a sus bienes o al de sus
empleados, como consecuencia de otras cuestiones.”;
Que, es así que la instrucción y en coincidencia con el informe Nº 2770/ACA/2017 a fs.
38 considera que el reclamo debe ser realizado ante la empresa reclamada la cual
deberá responder mediante su seguro por el daño producido al reclamante;
Que, por todo lo mencionado se desestima el reclamo de la Señora Pivas, Estela
Beatriz por no ser esta la vía por la cual debe realizarlo y no aplicar sanción a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana S.A;
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- No hacer lugar al reclamo de la Señora Pivas, Estela Beatriz.
Artículo 2º.- No aplicar sanción a la empresa Cliba Ingeniera Urbana S.A.
Artículo 3º.- Notifíquese a Señora Pivas, Estela Beatriz y a la empresa Cliba Ingeniera
Urbana SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Modernización, de Administración, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait

RESOLUCIÓN N.° 288/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Art. 42 de la Constitución Nacional, la
Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria, la Ley Nº 210, el Art. 16 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares para la Licitación del Servicio Público de Control y
Sanción del Estacionamiento Indebido de Vehículos en el Macro y Micro Centro y
Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de
Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 699 del 6 de julio de
2018, el Expediente Nº 5378/P/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por 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
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, con conforme lo establece el inc. e) del Art. 2° de la Ley Nº 210, se entiende
como servicio público a los efecto de la aplicación de la misma; el control de
estacionamiento por concesión;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) e inciso k) de la Ley Nº 210 el ERSP tiene como
función, entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma
ley “recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios de sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador..” y “..
ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente…”;
Que, el Art 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con el motivo de la prestación del
servicio, sebe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del ERSP;
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Que, el reclamo realizado por el señor Nercellas, Rodrigo Gonzalo, DNI Nº
34.506.187, con motivo de los daños sufridos durante el acarreo al vehículo de su
propiedad Peugeot 207 compact XT, Dominio LAT704, del cual acredita titularidad a fs.
2 según copia de Cédula de Identificación del Automotor;
Que, por nota agregada a fs. 1, el señor Nercellas, Rodrigo Gonzalo, manifiesta que se
presenta ante este Organismo para ampliar su reclamo, ya que al querer vender el
vehículo sintió el perjuicio moral y la pérdida de valor del mismo;
Que, a fs. 16 se corrió traslado de las actuaciones a la reclamada, la cual fue
notificada a fs. 17 y presenta su descargo al respecto a fs. 18/19 donde solicita nulidad
del proceso por aplicación del principio ne bis in ídem;
Que, a fs. 24 obra dictamen 850/ULYT/2017 donde consultada la Unidad legal y
Técnica resalta: “Que, la presentación realizada por Dakota SA resulta totalmente
extemporánea, ya que se encuentra vencido el plazo otorgado para realizar descargo
y/o interponer cualquier recurso administrativo. Sin perjuicio de ello, el planteo
resultaría valido si efectivamente existiera las actuaciones registradas bajo expediente
o reclamo 2385/P/2017 y hubiera similitud de objeto y/o sanción”;
Que, en último lugar la Gerencia de Usuarios intervino y procedió a confeccionar una
providencia a fs. 25 en la cual solicita a la Instrucción que se “tome en consideración lo
claramente dictaminado en cuanto a que respecto a los presentado por la reclamada;
ello sin perjuicio de los derechos del usuario, que se entiende han sido debidamente
protegidos oportunamente y a fines de no generar dispendio administrativo en tanto no
correspondería el progreso del presente, conforme doctamente en cuestión”;
Que, conforme los dichos de la empresa, dictamen de la Unidad Legal y Técnica e
intervención de la Gerencia de Usuarios se procede a realizar el siguiente análisis al
respecto;
Que, la reclamada en su descargo manifiesta: La nulidad del proceso administrativo
por la aplicación del principio ne bis in ídem en el cual se encuentra amparado por la
Constitución Nacional por la aplicación del artículo 33 respecto de los derechos
enumerados dentro de su Estado de Derecho;
Que, mediante la ampliación de reclamo en cuestión se reclaman rubro tales como
privación del uso del automotor, pérdida de valor venal y daño moral que no fueron
presentados oportunamente;
Que, en tanto la Unidad Legal y Técnica del ERSP mediante dictamen N°
850/ULYT/2017 y la Gerencia de Usuarios en coincidencia indican: “Que, la
presentación realizada por DAKOTA SA resulta totalmente extemporánea, ya que se
encuentra vencido el plazo otorgado para realizar descargo y/o interponer cualquier
recurso administrativo. Sin perjuicio de ello, el planteo resultaría valido si
efectivamente existiera las actuaciones registradas bajo expediente o reclamo
2385/P/2017 y hubiera similitud de objeto y/o sanción”;
Que, el Área de Reclamos y Sumarios mediante la instrucción desprende el siguiente
análisis;
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Que, de igual manera el resarcimiento por daño moral no resultara admisible en sede
administrativa, teniendo en cuenta el Art. 40° bis de la Ley N° 24.240 (Ley de Defensa
del Consumidor) la cual expone “El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al
derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado
de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la
acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Los organismos
de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar
los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de
consumo. Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración
que reúnan los siguientes requisitos: A) la norma de creación les haya concedido
facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo
económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta; B) estén
dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas; C) sus
decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente. Este artículo no se aplica
a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su
integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que
resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias
no patrimoniales.”;
Que, de la lectura del citado artículo surge con claridad que los organismos
administrativos que aplican dicha ley (el EURSPCABA) se encuentran facultados para
ordenar el resarcimiento de los daños materiales sufridos en los bienes de los
usuarios, además resuelve el debate doctrinario y jurisprudencial, el resarcimiento del
daño moral en sede administrativa;
Que, al respecto de esto último específicamente rechaza tal posibilidad de disponer
que “(…)Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos
personalísimos del consumidor, su integridad personal, la salud psicofísica, sus
afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de
vida no, en general a las consecuencias patrimoniales”;
Que, por tanto la Instrucción considera que únicamente correspondería hacer lugar al
daño patrimonial, del cual ya fue efectuado el pago según dictamina Resolución N°
403/ERSP/2017;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- No hacer lugar al reclamo presentado por el señor Rodrigo Gonzalo
Nercellas.
Artículo 2°.- No aplicar sanción a la empresa DAKOTA SA.
Artículo 3°.- Notifíquese al señor Rodrigo Gonzalo Nercellas y a la empresa DAKOTA
SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto
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RESOLUCIÓN N.° 289/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio Nº 699 del 6 de julio de 2018, el Expediente Nº 5454/EURSPCABA/2017,
y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción;
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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; 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, el Expediente Nº 5454/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia Nº
24556/17 efectuada por la usuaria Patricia Saporiti, respecto a luminarias de columnas
agotadas en la calle Miller del 2401 al 2499 entre Monroe y Blanco Encalada el día
01/11/17;
Que, el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo correspondiente
ante la empresa Alumini Engenharia SA y Capime Tecnología SA-UTE;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 222235/ERSP/17 del día 01/11/17 de la
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485;
Que, a fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 222328/ERSP/17 del día 02/11/17 de la
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485,
Que, a fs. 16 obra el Acta de Fiscalización Nº 222663/ERSP/17 del día 03/11/17 de la
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485;
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Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 222828/ERSP/17 del día 06/11/17 de la
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485;
Que, a fs. 24 obra el Acta de Fiscalización Nº 223031/ERSP/17 del día 07/11/17 de la
que se desprende luminaria normalizada al momento de la fiscalización en la calle
Miller 2485;
Que, a fs. 26/27 obra el Informe Nº 1153/AVP/2017 del Área Técnica solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Alumini Engenharia SA y Capime Tecnología
SA-UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una
luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485;
Que, a fs. 29/30 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 31 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 32 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 33 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 36/51; 58/63; 64y 71/71 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba
en relación al hecho que se le imputó;
Que, en su descargo, la empresa Alumini Engenharia SA y Capime Tecnología SAUTE manifiesta que “… se recibió vía mail por parte del Ente, el aviso del desperfecto
en luminaria ubicada en la calle Miller 2401 al 2499 de esta Ciudad, conforme surge a
fs. 06 de fecha 01/11/2017”;
Que, conforme surge del sumario y de la prueba que acompaña se asignaron 4
números de reclamos: 1) Reclamo : 229570-el cual se origina por reclamo en luminaria
apagada en la calle Miller 2401 al 2499, se verifico normal funcionamiento con fecha
01/11/2017; 2) Reclamo 229656-el cual se origina por reclamo en luminaria apagada
en la calle Miller 2485- se verificó norma funcionamiento con fecha 02/11/2017 y
04/11/2017; 3) Reclamo 229884-el cual se origina por reclamo en luminaria apagada
en la calle Miller 2485-con fecha 06/11/2017 se realizaron dos visitas, en una primera
oportunidad se procede al cambió fusible y lámpara, en una segunda oportunidad se
constató normal funcionamiento; 4) Reclamo 230014-con fecha 07/11/017 08/11/2017
se constató normal funcionamiento”;
Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, Atento que este
organismo realiza los reclamos tanto a las empresas como a la Dirección General de
Alumbrado a través de su correo electrónico reclamosalumbrado@buenosaires.gob.ar,
se tiene en cuenta como plazo máximo 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
de efectuada la denuncia, según el Art. 2.23 -Atención de Reclamos asociados al
Alumbrado Público- del Pliego de Bases y Condiciones de Alumbrado Público N°
652/15, para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a la Contratista expresadas en “unidades de
Multa”, donde cada unidad será equivalente al importe de quinientos (500) litros de
gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la base del precio de venta al
público del mencionado combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes
en el que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, el Art. Nº
2.13.3, Tipificación de las Deficiencias, acápite Nº 30 establece la penalidad de 5 UM
(Unidad de multa) de máximo por incumplimiento en los plazos de reparación, por día
y por elemento;
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Que, a fs. 81/85 obra el Informe Final Nº 110/DASTyD/18 del Área Técnica respecto
del incumplimiento de la empresa Alumini Engenharia SA y Capime Tecnología SAUTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una
luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485;
Que, corresponde sancionar a la empresa Alumini Engenharia SA y Capime
Tecnología SA-UTE por el Art. 14.1 plazo de reparación, Art. 2.23 atención de
reclamos asociados al alumbrado público, Art. 2.13.2 importe de penalidades y Art.
2.13.3 tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de
una luminaria en columna apagada en la calle Miller 2485;
Que, la sanción aplicada es por tres (3) días de incumplimiento;
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a Alumini Engenharia SA y Capime Tecnología SA-UTE con
una multa de pesos ciento sesenta y cuatro mil veinticinco ($164.025.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria en columna
apagada en la calle Miller 2485 según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Alumini Engenharia SA y Capime Tecnología
SA-UTE y a la Comuna 12.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y Participación Ciudadana, de Control, de
Modernización, de Administración, a la Gerencia Legal, y a la Unidad Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto
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RESOLUCIÓN N.° 290/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el servicio de
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio Nº 699 del 6 de julio de 2018, el Expediente Nº 5475/EURSPCABA/2017,
y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el
Ente tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción;
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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen 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, el Expediente Nº 5475/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de una denuncia Nº
24457/17 efectuada por la Sra. Antonia Oliva, respecto a luminaria en columna
apagada en la calle Dr. Horacio Casco 4370 el día 27/10/17;
Que, el Área Vía Pública recibe la anomalía y vía correo electrónico efectúa el reclamo
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI-Construman SA UTE;
Que, a fs. 10/11 obra el Informe Nº 1160/AVP/17 del Área Técnica solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI-Construman SA UTE por
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria en
columna apagada en la calle Dr. Horacio Casco 4370;
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Que, a fs. 5 obra el acta de fiscalización Nº 221589/ERSP/17 del día 27/10/17 de la
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Dr. Horacio Casco 4370;
Que, a fs. 7 obra el acta de fiscalización Nº 221836/ERSP/17 del día 30/10/17 de la
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Dr. Horacio Casco 4370;
Que, a fs. 9 obra el acta de fiscalización Nº 222071/ERSP/17 del día 31/10/17 de la
que se desprende luminaria normalizada al momento de la fiscalización en la calle Dr.
Horacio Casco 4370;Que, a fs. 13/14 el Departamento de Sumarios, compartiendo el
criterio expuesto por el Área Técnica solicita la apertura del sumario,
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 20 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 21/34 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al
hecho que se le imputo;
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI-Construman SA UTE manifiesta
que” el día 21/10/17, se recibió el reclamo del Ente y el 27/10/2017 acudió al lugar
personal de la UTE, el cual advirtió un problema en la lámpara de la luminaria. De
acuerdo a ello, se procedió a realizar el cambio de la lámpara afectada, concluyendo la
tarea el día 27/10/2017, dentro del plazo de 36 horas previsto por el pliego. Previo a
retirarse, se comprobó el correcto funcionamiento de la luminaria”;
Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, Atento que este
organismo realiza los reclamos tanto a las empresas como a la Dirección General de
Alumbrado a través de su correo electrónico reclamosalumbrado@buenosaires.gob.ar,
se tiene en cuenta como plazo máximo 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
de efectuada la denuncia, según el art. 2.23 -Atención de Reclamos asociados al
Alumbrado Público- del Pliego de Bases y Condiciones de Alumbrado Público N°
652/15, para la reparación de este tipo de fallas.
Que, el art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a la Contratista expresadas en “unidades de
Multa”, donde cada unidad será equivalente al importe de quinientos (500) litros de
gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la base del precio de venta al
público del mencionado combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes
en el que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en Art. Nº
2.13.3, Tipificación de las deficiencias, acápite Nº 30 se establece la penalidad de 5
UM (Unidad de multa) de máximo por incumplimiento en los plazos de reparación, por
día y por elemento;
Que, a fs. 51/53 obra el informe final Nº 15/DASTyD/18 del Área Técnica que realiza el
cálculo del monto expresado en pesos de la sanción a aplicar en relación a una
luminaria en columna apagada ubicada en la calle Dr. Horacio Casco 4370;
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI-Construman SA UTE por
el Art. 14.1 plazo de reparación, Art. 2.23 atención de reclamos asociados al
alumbrado público, Art. 2.13.2 importe de penalidades y Art. 213.3 tipificación de las
deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de una luminaria en
columna apagada en la calle Dr. Horacio Casco 4370;
Que, la sanción aplicada es por dos (2) días de incumplimiento;
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia;
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Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a Autotrol SACIAFeI-Construman SA UTE con una multa de
pesos ciento nueve mil trescientos cincuenta ($ 109.350) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de una luminaria en columna apagada en la calle Dr.
Horacio Casco 4370 según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI-Construman SA UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y Participación Ciudadana, de Control, de
Modernización, de Administración, Legal, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 291/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el servicio de
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio Nº 699 del 6 de julio de 2018, el Expediente Nº 5894/E/2017 ,y
CONSIDERANDO:

BO-2018-5438-DGCCON

página 419 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 420

Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el
Ente tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción;
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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen 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, a fs. 15/16 obra el informe Nº 1243/AVP/2017 del Área Técnica donde se efectúa
la denuncia Nº 25350/17 respecto a luminaria en columna encendida en horario diurno
en la calle Azara 526 el día 30/11/17;
Que, el Área Vía Pública vía correo electrónico, efectúa el reclamo correspondiente
ante la empresa Mantelectric ICISA;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 225362/ERSP/17 del día 04/12/17 de la
que se desprende una luminaria en suspensión encendida en horario diurno en la calle
Azara 526;
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 225554/ERSP/17 del día 05/12/17 de la
que se desprende una luminaria en suspensión encendida en horario diurno en la calle
Azara 526;
Que, fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 225591/ERSP/17 del día 06/12/17 de la
que se desprende una luminaria en suspensión encendida en horario diurno en la calle
Azara 526;
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 225853/ERSP/17 del día 07/12/17 de la
que se desprende una luminaria en suspensión normalizada al momento de la
fiscalización en la calle Azara 526;
Que, a fs. 17/18 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ordena la apertura del
sumario;
Que, a fs. 20 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 21 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 23/45 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al
hecho que se le imputo;
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Que, en su descargo, la empresa Mantelectric ICISA manifiesta que”… “…consta el
reclamo recibido vía mail, enviado por el Sr. Martín Williams, el día 30 de Noviembre
de 2017, 12:17 hs, con número de denuncia 25350/17 por una luminaria en columna
apagada de Azara 526, a la cual se le asignó el Reclamo N° 35976. El día 01 de
Diciembre, a la hora 13:00, nuestro personal concurrió al lugar y reemplazó la
fotocélula quedando normalizado el funcionamiento de la instalación. De lo realizado
se informó al Ente vía mail enviado el 02 de Diciembre de 2017 a la hora 08:06,
obrante a fojas 05 y 06 del presente expediente administrativo”;
Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, Atento que este
organismo realiza los reclamos tanto a las empresas como a la Dirección General de
Alumbrado a través de su correo electrónico reclamosalumbrado@buenosaires.gob.ar,
se tiene en cuenta como plazo máximo 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
de efectuada la denuncia, según el art. 2.23 -Atención de Reclamos asociados al
Alumbrado Público- del del Pliego de Bases y Condiciones de Alumbrado Público N°
de Alumbrado Público N° 652/15, para la reparación de este tipo de fallas.
Que, el art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a la Contratista expresadas en “unidades de
Multa”, donde cada unidad será equivalente al importe de quinientos (500) litros de
gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la base del precio de venta al
público del mencionado combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes
en el que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en Art. Nº
2.13.3, Tipificación de las deficiencias, acápite Nº acápite Nº 30 se establece la
penalidad de 5 UM (Unidad de multa) de máximo por incumplimiento en los plazos de
reparación, por día y por elemento;
Que, a fs. 48/51 obra el informe final Nº 18/DASTyD/18 del Área Técnica que ratifica lo
expresado en el Informe Nº 1243/AVP/17, a fs. 15, respecto del incumplimiento de la
empresa Mantelectric ICISA de los plazos máximos de reparación de una luminaria en
suspensión encendida en horario diurno en la calle Azara 526;
Que, corresponde sancionar a la empresa Mantelectric ICISA por el Art. 14.1 plazo de
reparación, Art. 2.23 atención de reclamos asociados al alumbrado público, Art. 2.13.2
importe de penalidades y Art. 213.3 tipificación de las deficiencias, respecto a los
plazos máximos de reparación de una luminaria en suspensión encendida en horario
diurno en la calle Azara 526;
Que, la sanción aplicada es por un (1) día de incumplimiento;
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a Mantelectric ICISA con una multa de pesos cincuenta y siete
mil novecientos cincuenta ($ 57.950) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de una luminaria en suspensión encendida en horario diurno en la calle
Azara 526 según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de Alumbrado Público.
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y Participación Ciudadana, de Control, de
Modernización, de Administración, Legal, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 292/ERSP/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 699 del 6 de julio de 2018, el Expediente Nº 136/EURSPCABA/2018,
y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción;
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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen 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, el Expediente Nº 136/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia Nº
23686/17 efectuada por el usuario Juan Ramón Duarte respecto a luminaria en
columna apagada en la calle Somellera 6036 el día 19/09/17;
Que, el Área Vía Pública recibe la anomalía y vía correo electrónico efectúa el reclamo
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 216906/ERSP/17 del día 19/09/17 de la
que se desprende luminaria peatonal tipo globo apagada en la calle Somellera 6036;
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 216930/ERSP/17 del día 20/09/17 de la
que se desprende luminaria peatonal tipo globo apagada en la calle Somellera 6036;
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 216943/ERSP/17 del día 21/09/17 de la
que se desprende luminaria peatonal en columna apagada en la calle Somellera 6036;
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 217112/ERSP/17 del día 22/09/17 de la
que se desprende luminaria peatonal normalizada al momento de la fiscalización en la
calle Somellera 6036;
Que, a fs. 14/15 obra el Informe Nº 38/AVP/2018 del Área Técnica solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE por
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria en
columna apagada en la calle Somellera 6036, piquete N° 20p/60;
Que, a fs. 17/18 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ordena la apertura del
sumario;
Que, a fs. 20 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 24 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 25/32 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al
hecho que se le imputó;
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE manifiesta
que “… el día 19/09/2017, se recibió el reclamo del Ente y el 20/09/2017 acudió al
lugar personal de la UTE, el cual advirtió un problema en la luminaria. De acuerdo a
ello, se procedió a realizar el cambio de lámpara, y foto lámpara; concluyendo la tarea
el día 20/09/2017, dentro del plazo de 36 horas previsto por el pliego. Previo a
retirarse, se comprobó el correcto funcionamiento de la luminaria”;
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Que, el Art. 14.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, Atento que este
organismo realiza los reclamos tanto a las empresas como a la Dirección General de
Alumbrado a través de su correo electrónico reclamosalumbrado@buenosaires.gob.ar,
se tiene en cuenta como plazo máximo 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
de efectuada la denuncia, según el Art. 2.23 -Atención de Reclamos asociados al
Alumbrado Público- del Pliego de Bases y Condiciones de Alumbrado Público N°
652/15, para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a la Contratista expresadas en Unidades de
Multa, donde cada unidad será equivalente al importe de quinientos (500) litros de
gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la base del precio de venta al
público del mencionado combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes
en el que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Art. Nº
2.13.3, Tipificación de las Deficiencias, acápite Nº 30 se establece la penalidad de 5
UM (Unidad de multa) de máximo por incumplimiento en los plazos de reparación, por
día y por elemento;
Que, a fs. 34/38 obra el Informe Final Nº 182/AVP/18 del Área Técnica que ratifica lo
expresado en el informe Nº 38/AVP/18, a fs. 14/15, respecto del incumplimiento de la
empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE de los plazos máximos de
reparación de una luminaria en columna apagada en la calle Somellera 6036, piquete
N° 20p/60;
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE
por el Art. 14.1 plazo de reparación, Art. 2.23 atención de reclamos asociados al
alumbrado público, Art. 2.13.2 importe de penalidades y Art. 213.3 tipificación de las
deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de una luminaria en
columna apagada en la calle Somellera 6036, piquete N° 20p/60;
Que, la sanción aplicada es por un (1) día de incumplimiento;
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con una multa de
pesos cuarenta y nueve setecientos cincuenta ($49.750.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de una luminaria en columna apagada en la calle
Somellera 6036, piquete N° 20p/60 según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 652/15 que rige el Servicio de Alumbrado
Público.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
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Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez - Michielotto
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Comunicados y Avisos
Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Comunicado N° 4/18
La Subsecretaría de Deportes comunica que se encuentra abierta la Tercera (3°)
Convocatoria para la presentación de solicitudes de subsidio, ello en el marco del
Fondo del Deporte creado por el Art. 21 de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley
N° 5.666) y la misma finalizará el 21 de septiembre de 2018. Dichas solicitudes
deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Deportes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tte Gral. Juan D. Perón 3175,
piso 4, (Edificio Cervantes) Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Luis G. Lobo
Subsecretario
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018
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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 PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
Pre adjudicación - Licitación Pública N° 9982-1058-LPU18
E.E. Nº 15.862.874-MGEYA-UPEJOL/2018
Proceso BAC clase: Licitación Pública N° 9982-1058-LPU18
Acta de Pre adjudicación N° IF-22333336/2018, de fecha 14/08/2018.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: "Servicio de Traslado destinado a la Unidad de Proyectos
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".
Firma/s pre adjudicada/s por renglón:
Tour Operadora Turismo S.R.L (CUIT: 30-71090282-4)
Renglón N°1- cantidad: 16.104 - precio unitario: $18,50 precio total: $29.7924
Renglón N°2  cantidad: 1.098 - precio unitario: $115  precio total: $126.270
Renglón N°3  cantidad: 29.280 - precio unitario: $1  precio total: $29.280
Renglón N°4  cantidad: 18.720 - precio unitario: $33  precio total: $61.7760
Renglón N°5  cantidad: 702 - precio unitario: $150  precio total: $105.300
Renglón N°6  cantidad: 18.720 - precio unitario: $1  precio total: $18.720
Renglón N°7  cantidad: 3.120- precio unitario: $53  precio total: $ 165.360
Renglón N°8  cantidad: 78- precio unitario: $150  precio total: $ 11.700
Renglón N°9  cantidad: 19.60- precio unitario: $1  precio total: $1.960
Renglón N°12  cantidad: 15- precio unitario: $10.000  precio total: $150.000
Renglón N°13  cantidad: 15- precio unitario: $14.000  precio total: $210.000
Renglón N°14  cantidad: 20- precio unitario: $3.000  precio total: $60.000
Renglón N°15  cantidad: 20- precio unitario: $4.500  precio total: $90.000
Renglón N°16  cantidad: 36- precio unitario: $4.100  precio total: $ 147.600
TRASLADOS ESPECIALES S.A (CUIT:30-70758198-7)
Renglón N°10 - cantidad: 2.200 - precio unitario: $810 precio total: $ 1.782.000
Renglón N°11 - cantidad: 465 - precio unitario: $ 465  precio total: $ 139.500
Total pre adjudicado: pesos tres millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos
setenta y cuatro ($3.953.374,00).
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 5.666).
Fundamento de la pre adjudicación: Según Art 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado Ley N° 5.666).
Lugar de exhibición del acta: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2018.
Vencimiento de período de impugnación: 21/08/2018
Florencia Grigera
Titular

Inicia: 15-8-2018

Vence: 21-8-2018
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VICEJEFATURA DE GOBIERNO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Prórroga - Servicio integral de cálculo, construcción, provisión e instalación de
escultura pebetero con llama olímpica - Licitación Pública Nº 9982-1208-LPU18
E.E N° 21.927.639-MGEYA-UPEJOL/18
Objeto de la Contratación: "Servicio integral de cálculo, construcción, provisión e
instalación de escultura pebetero con llama olímpica; provisión, instalación y
conexionado integral de postes metálicos con artefactos de iluminación y provisión y
conexionado integral de artefactos de iluminación de embutir en piso"
Postergación: Se fija nueva fecha de apertura de ofertas para el día 21 de agosto de
2018 a las 11.00 hs.
Autorizante: Disposición N° 242-UCCUPEJOL/2018
Florencia Grigera
Titular UCCUPEJOL
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

JUEGOS

OLÍMPICOS

DE

LA

Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 9982-2265-CME18
E.E. Nº 20445377-MGEYA-UPEJOL/2018
Procedimiento administrativo: Contratación Menor
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía
Objeto de la contratación: "Servicio de Alquiler, Instalación, Mantenimiento y
Desinstalación de Equipos Dispensadores de agua filtrada de conexión directa a la
red de agua corriente", con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Acto administrativo: Disposición N° 241-UCCUPEJOL/2018
Firma adjudicada:
Aqualine S.A, C.U.I.T: 30-65856224-6
Total adjudicado: pesos seiscientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta ($
635.250,00)
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 UCCUPEJOL
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Reparación de Tanques de Bombeo - Licitación Pública N° 25/18
EE Nº 2018-12195048-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 25/18 para la Reparación de Tanques de Bombeo en
el Barrio Illia II, Manzanas 2Q, 2R y 2L, entre las calles Ana María Janer, Av. Perito
Moreno, Pres. Camilo Tenorio y Torres, en la Vil a 1-11-14, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1687-IVC.
Presupuesto oficial: $ 20.179.470,68.
Nº Parámetro de la Contratación: 10736
Valor del Pliego: 0
Fecha de apertura: miércoles 5 de septiembre de 2018, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa
Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/economiayfinanzas/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: 19 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 9-8-2018

Vence: 4-9-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de Mejoramiento de las viviendas correspondientes a la Etapa 1 del
Barrio 20 - Licitación Pública N° 39/18
E.E. Nº 16.161.371-MGEYA-IVC/18
Se llama a Licitación Pública para la Ejecución de Mejoramiento de las viviendas
correspondientes a la Etapa 1 del Barrio 20, ubicados en: Sector I: comprendido por
calle Corvalán y Miralla, Sector II: comprendido por manzana 18, manzana 19,
manzana 20 y calle Unanué 2, Sector III: comprendido por manzana 15, manzana 16,
manzana 23 y calle Unanué 1, Sector IV: comprendido por manzana 2, ubicado entre
Avda. Escalada, Cabo Belgrano, Chilavert, Pola; Chilavert, Larrazabal, Barros Pazos,
Larraya, Battle y Ordoñez, Pola y Sayos, Barrio Villa Lugano, Comuna 8, Capital
Federal.
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Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1699-IVC
Monto Estimado: $ 126.697.282,08.Nº Parámetro de la Contratación: 10812
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Viernes 14 de septiembre de 2018.
Hora: 11:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gob.ar/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: 10-8-2018

Vence: 10-9-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN
GUBERNAMENTAL
Ejecución de obra - Licitación Pública N° 387-SIGAF/18
E.E. N° 19.911.889-MGEYA-DGMV/2018
Obra: "Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y
cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma De Buenos Aires - Cuarta Etapa".
Licitación Pública N° 387-SIGAF/18
Llámese a Licitación Pública N° 387-SIGAF/18 cuya apertura se realizará el día 04
de setiembre de 2018 a las 12 horas, para la contratación de la Obra " Ejecución,
rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas del Barrio 31,
Ciudad Autónoma De Buenos Aires - Cuarta Etapa", al amparo de lo establecido en
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y
N° 203-GCBA/16, con un Presupuesto Oficial estimado de pesos cincuenta y seis
millones quinientos setenta y un mil novecientos con 00/100 ($ 56.571.900,00.-)
Autorizante: Resolución N° 263-SSIVCG/18.
Repartición Destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.
Adquisición y Consulta de Pliegos: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle República Bolivariana
de Venezuela 151, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10:00 a 16:00 hs. Los pliegos se entregaran en formato digital.
Valor del Pliego: sin valor comercial
Visita técnica: 16 de agosto de 2018 a las 12:00 horas, debiendo concurrir los
interesados a la calle Gendarmería Nacional y Calle 4  Retiro  Oficina Portal de
la Secretaría de Integración Social y Urbana.
BO-2018-5438-DGCCON

página 432 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 433

Lugar de Presentación de las Ofertas: en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle
República Bolivariana de Venezuela 151, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado y hasta el horario indicado
para la apertura de ofertas.
Fecha y hora de Apertura: 04 de setiembre de 2018 a las 12:00 horas.
Lugar de Apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría
de Integración Social y Urbana, sita en calle República Bolivariana de Venezuela
151, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Ejecución de la Obra: diez (10) meses, a contar desde la suscripción del
Acta de Inicio.
Juan I. Salari
Subsecretario
Inicia: 13-8-2018

Vence: 28-8-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Adjudicación - Servicio de Estudio de percepción de Cultura Ciudadana y
Convivencia en el año 2018 - Licitación Pública N° 2051-1070-LPU18
E.E. Nº 19.447.728-MGEYA-DGTALMJG/18
Nombre del proceso: Servicio de Estudio de percepción de Cultura Ciudadana y
Convivencia en el año 2018.
Proceso de compra: 2051-1070-LPU18
Encuadre legal: Artículo Nº 27, 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 de adjudicación: RESOL-2018-158-SECCCYFP
FIRMA ADJUDICADA: TRESPUNTOZERO SA (CUIT N° 30-71240426-0)
Monto de adjudicación: pesos dos millones trescientos cincuenta y nueve mil
quinientos ($2.359.500,00)
Repartición destinataria: Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública.
Paula Uhalde
Secretaria
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL
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Prorroga - Limpieza de los edificios comunales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Sede de la Subsecretaria de Gestión Comunal - Licitación
Pública N° 2051-1048-LPU18
E.E. N° 18.973.018-MGEYA-DGTALMJG/18
Apertura de ofertas.
Proceso de compra n° 2051-1048-LPU18
Objeto: Limpieza de los edificios comunales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Sede de la Subsecretaria de Gestión Comunal
Encuadre legal: Art. 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (TC por Ley N° 5.666) y su
decreto reglamentario N° 326/2017
Acto de llamado: RESOL-2018-89-SSGCOM
Acto de prórroga de llamado: RESOL-2018-93-SSGCOM
Presupuesto oficial: PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 34.582.320.-)
Fecha de apertura de ofertas: 10 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas
Valor del pliego: Sin Valor. Se podrán obtener a través del sistema Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosaires.compras.gob.ar
Presentación de ofertas: A través del sistema Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosaires.compras.gob.ar
Marina Hernández
Subsecretaria
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Rectificación de Prórroga - Licitación Pública Nº 42/18
Se rectifica la Prórroga perteneciente a la Licitación Publica N°42/18 publicada el
día 31/07/2018 en el Boletín Oficial N°5425, donde dice: "Monto Estimado: $
5.828.352", debe decir "Monto Estimado: $5.500.250".Quedando la Prórroga mencionada de esta manera:
Prórroga - Licitación Pública Nº 42/18
E.E. Nº 16.356.254-IVC/17
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1359-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1612-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 42/18 para el 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.Presupuesto Oficial: $5.500.250
Nueva Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2018.Hora: 11:00 hs.
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María Migliore
Gerente General
Inicio: 17-8-2018

Vence: 22-8-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
GERENCIA OPERATIVA LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, CONTRATACIONES Y
ADJUDICACIONES
Preadjudicación- Reemplazo de 12 AscensoresUrgencia N° 10/18.

Contratación Directa por

EE Nº EX 2018-09410678-MGEYA-IVC
Acta de Preadjudicación N° 31/18, de fecha 14/08/2018
Objeto: Reemplazo de 12 ascensores y recuperación de 6 salas de máquinas de los
edificios 8A, 12A, 15A, 39A, 45A y 57A en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena,
entre calles colectora Av. Gral. Paz, Zuviría, J. L. Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av.
Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, Barrio Villa Lugano, Capital Federal. Fundamento
de la Preadjudicación:
1- Desestimar la Oferta N° 01 de la empresa FEMYP ARGENTINA S.R.L., por resultar
el precio ofertado inconveniente.
2- Desestimar la Oferta N° 02 de la empresa FÁBRICA DE ASCENSORES S.R.L., por
no cumplimentar con los requerimientos de la documentación licitatoria.
3- Declarar el fracaso de la Contratación Directa por Urgencia N° 10/18 para el
Reemplazo de 12 ascensores y recuperación de 6 salas de máquinas de los edificios
8A, 12A, 15A, 39A, 45A y 57A en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, entre
calles colectora Av. Gral. Paz, Zuviría, J. L. Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av.
Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, Barrio Villa Lugano, Capital Federal.
Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de TRES (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 1.4.1 del PCG.
María Migliore
Gerencia General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
Se Deja sin efecto - servicio de relevamiento del cumplimiento cuantitativo Contratación Menor N° 2051-1863-CME18
E.E. N° 18.214.485-MGEYA-DGTALMJG/18
Proceso de Compra BAC: 2051-1863-CME18.
Objeto: adquisición de un servicio de relevamiento del cumplimiento cuantitativo, ex
post e in situ, de la ejecución de los trabajos establecidos en el marco del "Plan de
poda, plantaciones y extracciones del arbolado público urbano 2018" en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encuadre legal: Artículo 38° de la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por ley
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Acto Administrativo: Resolución N° 349/SECAYGC/18 // 16 de agosto de 2018.
Facundo Carrillo
Secretario
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Por la provisión, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento
de un Sistema de Routers - Licitación Pública N° 09/18
Expediente Nº EX -2017-15541810-MGEYA-LOTBA.
Convocatoria  Licitación Pública N° 09/18 realizada en el marco de los artículos 27,
siguientes y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 11
inciso a) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad
de Buenos Aires S.E.
Objeto de la contratación: “por la provisión, instalación, puesta en marcha,
capacitación y mantenimiento de un Sistema de Routers de Servicios Integrados
marca Cisco Systems, conforme su descripción en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PLIET)".
Resolución autorizante: DI-2018-290-LOTBA
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos ochenta y ocho mil treinta y siete
con treinta y dos centavos ($ 3.688.037,32)
Valor del pliego: sin valor.
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar
Último día para formulación de consultas: 28/08/18 hasta las 11:00 hs.
Fecha de Apertura: 04/09/18 hasta las 11:00 hs.
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 329
Inicia: 15-8-2018

Vence: 15-8-2018

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES
Preselección - Expediente N° 20391763-MGEYA-DGABC/17
Proceso BAC/SIGAF clase:
Acta de Preselección: IF-2018-18283822-DGABC de fecha 29/06/2018.
Rubro comercial: Polideportivo
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Objeto de la contratación: Licitación pública de etapa múltiple para la concesión
de uso y explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la Av. Cramer 3239  CABA.
Firma/s preseleccionadas/s: Guinda S.A.  Northchamp S.R.L  UT y Mundo Futbol
S.A. Fundamento de la preselección: Teniendo en consideración la Oferta, así
como la información y documentación complementaria presentada posteriormente,
y el análisis efectuado en el Acta de Preselección, la Comisión Evaluadora
aconseja que se proceda a la apertura del Sobre Nº 2 oportunamente presentado
por MUNDO FUTBOL S.A. y GUINDA S.A  NORTH CHAMP S.R.L  UT. Ya que
han superado el puntaje mínimo estipulado por el PBCP.
Lugar de exhibición del acta:
Consulta:http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/dgconcesiones/llamado
s-licitacion/licitacion-publica-para-la-concesion-de-uso-y-explotacion-con
caracteroneroso-de-un
Juan M. Franchi
Director General
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 23.225
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 23.225 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de equipamiento
gastronómico para equipar cocina en piso 17 y depósitos en subsuelos del Edificio sito
en Maipú 326, C.A.B.A”, a la firma INGENIERIA GASTRONÓMICA SA., en la suma
total de $ 2.710.383,90 más I.V.A (Son Pesos: Dos millones setecientos diez mil
trescientos ochenta y tres con 90/100 más I.V.A), la cual se encuentra publicada en la
página web del Banco.
Domicilio del Preadjudicatario: Calle 93 Nro.729. C.P. 1672 – San Martín Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 331
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD"
Adquisición de hemostasia - Licitación Pública Nº 440-1200-LPU18
E.E. Nº 21.798.541-MGEYA-HGAVS/18
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 440-1200-LPU18 que se gestiona a través del
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de
HEMOSTASIA con destino al servicio de LABORATORIO, cuya apertura se realizará
el día Jueves 23/08/2018 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-451-HGAVS
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Velez Sarsfield"Unidad Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la
página web del GCBA.
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Virginia Lombardo
Sub Directora
Daniel Filippo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Adquisición de suturas (catgut simple y cromado, nylon, etc) - Licitación Pública N°
425-1216-LPU18
E.E. N° 22.095.010-MGEYA/18
Se llama a Licitación Pública BAC 425-1216-LPU18, cuya apertura se realizará el día
23/08/2018, a las 10:00 hs.
Autorizante: DI-2018-448-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
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Gustavo San Martin
Director a/c
Silvia Efron
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de insumos varios - Licitación Pública Nº 431-1219-LPU18
E.E. Nº 22.108.896-MGYA-HBR/18
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 407/HBR/18
Monto Aproximado: Pesos: ochocientos noventa y cuatro mil novecientos con 00/100
($ 894.900,00).
Se llama a Licitación Pública Nº 431-1219-LPU18, cuya apertura se realizará el día
31/08/2018, a las 10:00 hs., para la adquisición de insumos varios.
Encuadre Legal Art. 31º Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.666) y su
Decreto Reglamentario Nº 326/17,
Destinataria: Terapia Intensiva.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página
Web.
Ricardo Levaggi
Director
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 427-1228-LPU18
E.E. N° 22.162.241/HGAIP/18
Se llama a Licitación Pública N° 427-1228-LPU18, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gov.ar), para el "Adquisición de insumos para
Microbiologia" del Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 24/08/2018 a las 13:00 HS.
BO-2018-5438-DGCCON

página 442 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 443

Adquisición: "Adquisición de insumos para Microbiologia"
Autorizante: Disposición N° 703-HGAIP-2018
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
Valor del Pliego: sin valor económico.
Retiro y consulta de Pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gov.ar.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar.
José A. Cuba
Director
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una prótesis total de rodilla - Licitación Pública Nº 446-1229LPU18
E.E. N° 22.176.145-MGEYA-IRPS/18
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 446-1229-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 24 de agosto de 2018, a las 09.00 hs., para la adquisición de una prótesis total de
rodilla con destino al paciente López Baez Artemio.
Autorizante: DI-2018-171-IRPS
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Cirugía.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA.
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº BAC 446-1230-LPU18
EX-2018-22176452-MGEYA-IRPS.
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1230-LPU18, cuya apertura se
realizará el día 24 de agosto de 2018, a las 10.00 hs., para la adquisición de una
prótesis total de cadera con destino a la paciente Ayas Dora.
Autorizante: DI-2018-170-IRPS
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Cirugía.
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: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Preadjudicación - Servicios de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) - Licitación
Pública N° 401-0822-LPU18
E.E. Nº 15.433.902/MGEYA-DGABS/18
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro: Salud
Objeto: Prestación de Servicios de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), con
provisión de equipamiento e insumos, para ser prestados en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernandez.
Firmas Preadjudicadas:
ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
Renglón: 1 - cant. 27000 u  precio unitario $ 2063,24 - precio total $ 55.707.480,00
Renglón: 2 - cant. 27000 u  precio unitario $ 2485,12 - precio total $ 67.098.240,00
Observaciones:
El presente Dictamen se ha emitido de conformidad con el art. 108 del Decreto N°
326/GCBA/17, reglamentario de la Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 5.666).
Total preadjudicado: asciende a la suma de pesos ciento veintidós millones
ochocientos cinco mil setecientos veinte ($ 122.805.720). BO-2018-5438-DGCCON
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Fundamento de la preadjudicación: La pre-adjudicación aconsejada lo ha sido por
ser la única oferta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo al artículo 110 y 111 de la Ley 2095 (Texto
consolidado por Ley 5666) y Decreto N° 326/GCBA/17.
Aprobación: Sr. Juan Re  Ing. Jorge Novoa  Sr. Felix Gabriel Calviño.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Abastecimiento en Salud (DGABS) 
Av. De Mayo 575 Of. 14, 1 dia a partir del 17 de agosto, en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar. y en la página web www.buenosaires.gob.ar.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Adquisición de Medicamentos 2/2 - Licitación Pública Nº 4200931-LPU18
Expediente N° 17.054.609/HGNRG/18
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - Proceso de Compra Nº
420-0931-LPU18
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Medicamentos 2/2 - Farmacia
Firmas preadjudicadas:
FARMACIA COLON S.R.L.
Reng.2, cantidad: 200 u, precio unitario $ 5,00, precio total $ 1.000,00
Reng.6, cantidad: 20 u, precio unitario $ 177,00, precio total $ 3.540,00
Reng.11, cantidad: 180 u, precio unitario $ 46,00, precio total $ 8.280,00
Reng.15, cantidad: 180 u, precio unitario $ 9,00, precio total $ 1.620,00
Reng.30, cantidad: 60 u, precio unitario $ 193,00, precio total $ 11.580,00
Subtotal: Pesos Veintiséis mil veinte ($26.020,00)
RAUL JORGE POGGI
Reng.3, cantidad: 1000 u, precio unitario $ 12,98, precio total $ 12.980,00
Reng.4, cantidad: 1000 u, precio unitario $ 12,69, precio total $ 12.690,00
Reng.5, cantidad: 30 u, precio unitario $ 198,00, precio total $ 5.940,00
Reng.10, cantidad: 60 u, precio unitario $ 153,00, precio total $ 9.180,00
Subtotal: Pesos Cuarenta mil setecientos noventa ($40.790,00)
NOVARTIS ARGENTINA S.A.
Reng.7, cantidad: 10 u, precio unitario $ 1.680,42, precio total $ 16.804,20
Reng.23, cantidad: 500 u, precio unitario $ 40,64, precio total $ 20.320,00
Reng.24, cantidad: 700 u, precio unitario $ 62,63, precio total $ 43.841,00
Subtotal: Pesos Ochenta mil novecientos sesenta y cinco con 20/100 ($80.965,20)
AS&A FARMACEUTICA S.R.L.
Reng.8, cantidad: 10000 u, precio unitario $ 7,37, precio total $ 73.700,00
Reng.26, cantidad: 12 u, precio unitario $ 3.657,56, precio total $ 43.890,72
Reng.32, cantidad: 300 u, precio unitario $ 445,82, precio total $ 133.746,00
BO-2018-5438-DGCCON
Reng.38, cantidad: 24 u, precio unitario $ 25.684,43, precio
total $ 616.426,32

página 445 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 446

Subtotal: Pesos Ochocientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y tres con
04/100 ($867.763,04)
PRO MED INTERNACIONAL S.A.
Reng.9, cantidad: 80 u, precio unitario $ 8.192,99, precio total $ 655.439,20
Subtotal: Pesos Seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve con
20/100 ($655.439,20)
FRESENIUS KABI S.A.
Reng.13, cantidad: 250 u, precio unitario $ 123,40, precio total $ 30.850,00
Subtotal: Pesos Treinta mil ochocientos cincuenta ($30.850,00)
BIOFARMA S.R.L.
Reng.14, cantidad: 4000 u, precio unitario $ 8,22, precio total $ 32.880,00
Reng.16, cantidad: 3000 u, precio unitario $ 6,90, precio total $ 20.700,00
Reng.31, cantidad: 6000 u, precio unitario $ 5,60, precio total $ 33.600,00
Subtotal: Pesos Ochenta y siete mil ciento ochenta ($87.180,00)
FARMED S.A.
Reng.18, cantidad: 100 u, precio unitario $ 360,00, precio total $ 36.000,00
Subtotal: Pesos Treinta y seis mil ($36.000,00)
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Reng.19, cantidad: 1 u, precio unitario $ 14.088,10, precio total $ 14.088,10
Subtotal: Pesos Catorce mil ochenta y ocho con 10/100 ($14.088,10)
LOWSEDO S.R.L.
Reng.20, cantidad: 60 u, precio unitario $ 226,96, precio total $ 13.617,60
Subtotal: Pesos Trece mil seiscientos diecisiete con 60/100 ($13.617,00)
CASA OTTO HESS S.A.
Reng.37, cantidad: 40 u, precio unitario $ 650,00, precio total $ 26.000,00
Subtotal: Pesos Veintiséis mil ($26.000,00)
SIFAR ARGENTINA S.A.
Reng.39, cantidad: 250 u, precio unitario $ 5.390,00, precio total $ 1.347.500,00
Subtotal: Pesos Un millón trescientos cuarenta y siete mil quinientos ($1.347.500,00)
Total preadjudicado: Pesos tres millones doscientos veintiséis mil doscientos trece
con 14/100 ($3.226.213,14)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico,
administrativo y contable, artículos 110 y 111 de la Ley 2095/06 (texto consolidado por
Ley N° 5.666) oferta más conveniente y única oferta respectivamente.
Renglón 1-12-17-21-22-25-27-28-29-33-34-35-36: desierto
Vencimiento validez de oferta: 27/09/2018
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 17/08/2018, en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras
electrónicas B.A.C.
María C. Galoppo
Director Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
Preadjudicación - Adquisición de Heparinas de Bajo Peso Molecular - Licitación
Pública Nº 401-1074-LPU18
E.E. Nº 19.530.160/MGEYA-DGABS/18
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Heparinas de Bajo Peso Molecular.Firmas Pre-adjudicadas:
SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 450U - Precio Unitario $ 330,00 - Precio Total $ 148.500,00.Renglón: 2 - Cantidad 1550 U - Precio Unitario $ 277,38 - Precio Total $ 429.939,00.Renglón: 3 - Cantidad 10300 U - Precio Unitario $ 210,00 - Precio Total $
2.163.000,00.Renglón: 4 - Cantidad 18900U - Precio Unitario $ 148,95- Precio Total $ 2.815.155,00.Renglón: 5 - Cantidad 2500 U - Precio Unitario $ 76,51- Precio Total $ 1.912.275,00.No se consideran:
Laboratorio Internacional Argentina S.A.: Renglones N° 2, 3, 4 y 5; desestimados
técnicamente.MG Insumos S.A..: Renglones N° 2, 3, 4 y 5; desestimados técnicamente.DNM Farma S.A.: Renglones N° 2, 4 y 5; desestimados técnicamente.Total pre-adjudicado: asciende a la suma de cinco millones setecientos cuarenta y
siete mil ochocientos sesenta y nueve ($ 5.747.869,00).Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
única oferta y/o la más conveniente, conforme los términos de los Art. 110° y 111°, de
la Ley 2095, (Texto consolidado de la ley 5666), y su reglamentación Decreto 326/17.Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela  Ing. Carlos Servente  Lic. Federico Arata.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud
(DGABS)  Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 17 de agosto, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar .Federico M. Arata
Director General
Carlos F. Servente
Gerente Operativo de Adquisiciones
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº 446-1079LPU18
BO-2018-5438-DGCCON
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E.E. N° 19.638.462-MGEYA-IRPS/18
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1079-LPU18.
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 15 de agosto de 2018.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Araujo Héctor.
Firma preadjudicada:
ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.
Renglón:1.1cantidad:1 unid.  precio unitario: $172.000,00  precio total: $172.000,00
Total preadjudicado: Pesos ciento setenta y dos mil ($172.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Graciela Amalfi, Sra. Jesica Pavesse.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº 446-1080LPU18
E.E. N° 19.638.537-MGEYA-IRPS/18
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1080-LPU18.
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 15 de agosto de 2018.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Balbuena Carlos.
Firma preadjudicada:
ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.
Renglón:1.1cantidad:1 unid.  precio unitario: $142.000,00  precio total: $142.000,00
Total preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y dos mil ($142.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Graciela Amalfi, Sra. Jesica Pavesse.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
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Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº 446-1109LPU18
E.E. N° 20.020.946-MGEYA-IRPS/18
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1109-LPU18.
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 15 de agosto de 2018.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino al paciente Raymundo Miguel Angel.
Firma preadjudicada:
ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.
Renglón:1.1cantidad:1 unid.  precio unitario: $131.950,00  precio total: $131.950,00
Total preadjudicado: Pesos ciento treinta y un mil novecientos cincuenta
($131.950,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Graciela Amalfi, Sra. Jesica Pavesse.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Licitación pública 401-0039-LPU18
EE Nº 2.407.633/MGEYA-DGADCYP/2018
Procedimiento administrativo: Licitación Pública Nº 401-0039-LPU18
BO-2018-5438-DGCCON
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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".
Acto Administrativo: Resolución N° 409-SSASS/18 de fecha 14 de agosto de 2018.
Firmas adjudicatarias:
Rload S.R.L. (CUIT Nº 33-71022267-9)
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.
Total: $15.428.400.Ses Sociedad Anónima. (CUIT Nº 30-64772754-5)
Renglón 3. Cantidad 1. Precio Unitario: $ 14.686.209.- Precio Total: $ 14.686.209.
Monto total adjudicado: pesos treinta millones ciento catorce mil seiscientos
nueve ($ 30.114.609.-)
Fundamento de la adjudicación: Artículos 110 -Criterio de selección de las
ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666).
Consulta del acto administrativo: Resolución N° 409-SSASS/18
Emilse Filippo
Directora General Administrativa,
Contable y Presupuesto
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ
Adjudicación - Determinaciones de química clínica con provisión de aparatología
- Licitación Pública Nº 420-0605-LPU18
E.E. N° 11.273.067/HGNRG/18
Procedimiento de Selección: Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0605LPU18
Objeto de la contratación: Determinaciones de química clínica con provisión de
aparatología en carácter de préstamo
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2018-181-HGNRG
Firma adjudicada:
MEDI SISTEM S.R.L.
Monto total adjudicado: Pesos diez millones novecientos noventa y nueve mil
setecientos cuarenta y nueve con 75/100 ($ 10.999.749,75)
María C. Galoppo
Director Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

BO-2018-5438-DGCCON
Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adjudicación - Adquisición de Medicamentos - Licitación Pública N º 422-0979LPU18
E.E. N° 18.030.351-MGEYA-HNBM/18
Rubro: “Adquisición de Medicamentos“
DISFC-2018-19-HNBM
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: “Adquisición de Medicamentos“
Firma adjudicada:
DNM FARMA S.A.
Renglón: 1 cantidad: 27.500 Unidades - precio unitario $11,62.  precio total:
$319.500.Total pesos: trecientos diecinueve mil quinientos. ($319.500.-)
María Norma C. Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO -GOCYCPrórroga - Licitación Pública Nº 401-1132-LPU18.
E.E. N.° 20.353.956-MGEYA-DGADCYP/18
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento Médico con destino a Áreas
Generales de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Postergación - Disposición N° 115-DGADCYP/18 de fecha 15 de agosto de 2018.
Nueva fecha de apertura: 27 de agosto de 2018 a las 11 hs..
Visita técnica:
Renglón N.° 13 - Cabina de Seguridad Biológica Clase II A.
Centro de Salud Cecilia Grierson - Av. General Fernández de la Cruz 4402.
Fecha: 21-8-18 - 11 Hs..
Lugar de encuentro: Oficina de la Dirección.
Nuevo plazo de consultas: Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires
Compras (BAC) hasta el día 21 de agosto de 2018 a las 23:59
hs..
BO-2018-5438-DGCCON
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Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Rectificación - Licitación Pública N° 425-1128-LPU18
EX-2018-20325832-MGEYA-HGAP
Títulos: provisión de gases medicinales pacientes neonatales con equipamiento en
comodato
Licitación Pública N° 425-1128-LPU18
Clase: etapa única.
Sirva la presente de rectificación de la publicación efectuada el dia 15/08/2018 B.O.
5435 Pag. 477 donde figura como proveedor Adjudicado " "DROG.ARTIGAS S.A."
debiendo decir "AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A"
Rubro comercial: provisión de gases medicinales pacientes neonatales con
equipamiento en comodato
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 1 - cant. 12 U.- precio unit $ 8.027.00.- precio total: $ 96.324.00
Total preadjudicdo: noventa y seis mil trescientos veinticuatro. $ 96.324.00
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Dr. Guillermo
Villani,Clara Acosta, Dra. Cristina Desiderio.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
21/08/2018.
Gustavo San Martin
Director A/C
Silvia Efron
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-0500-CDI18
Expediente N° 13537167/HGNRG/2016
Contratación Directa Nº 420-0500-CDI18
Objeto de la contratación: Reactivos y elementos de diagnóstico
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2018-172-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Gbo Argentina S.A.
Monto adjudicado: pesos catorce mil seiscientos ochenta y ocho ($ 14.688,00)
Laboratorios Britania SA
Monto adjudicado: pesos doscientos ochenta y tres mil doscientos ($ 283.200,00)
Cromoion S.R.L.
Monto adjudicado: pesos trescientos ochenta y dos mil quinientos ($ 382.500,00)
Total Adjudicado: Pesos seiscientos ochenta mil trescientos ochenta y ocho ($
680.388,00)
Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-0581-CDI18
Expediente N° 15405907/HGNRG/2016
Contratación Directa Nº 420-0581-CDI18
Objeto de la contratación: Drogas para preparados
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2018-185-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Farmacia Colón S.R.L.
Monto adjudicado: pesos cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco ($
42.295,00)
Quimica Cordoba S.A.
BO-2018-5438-DGCCON
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Monto adjudicado: pesos setenta y dos mil seiscientos sesenta con 66/100 ($
72.660,66)
Total Adjudicado: Pesos ciento catorce mil novecientos cincuenta y cinco con
66/100 ($ 114.955,66)
Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Fracaso - Contratación Directa BAC N° 439-0853-CDI18
Expediente Nº 21155019-MGEYA-HBU-2018
Contratación Directa BAC N° 439-0853-CDI18
Ley 2095/2006 Art. 28° - inc.5 por exclusividad (Texto Consolidado por Ley 5666)
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino
Udaondo"
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición: Portal BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: "Adquisición Insumos para Monitores Marca Mindray,
Mod. BeneView".
Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas, para la
Contratación Directa N° 439-0853-CDI18 esta comisión evaluadora junto con el
asesoramiento del Bio ingeniero del establecimiento, concluye que las mismas No
dieron cumplimiento a los requisitos técnicos requeridos en el P.B.C.
Quedan descartadas de acuerdo al informe técnico del Bio ingeniero.
Se da por fracasado el Proceso de Compra Nº 439-0853-CDI18
De acuerdo a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 2095/06 (Texto consolidado por
Ley 5666).
TE: 4306-7797 (INT 244) - FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU
Sling - Contratación Menor N° 438-2275-CME18
E.E. N° 21.646.919/HGAT/18
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-2275-CME18, cuya apertura se realizara
el día 21/08/2018, a las 11:30 horas.
Autorizante: Disposición N° 242/HGAT/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Urología
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo L. Castañiza
Director Medico
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Insumos para Hemoterapia - Contratación Menor N° BAC 438-2325-CME18
Expediente N° 20774141/18/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-2325-CME18, cuya apertura se
realizara el día 22/08/2018, a las 10:30 horas.
Autorizante: Disposición N° 254/HGAT/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Hemoterapia
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo L. Castañiza
Director Medico
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Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Reparación estufa de Esterilización - Contratación Menor N° BAC 438-2339CME18
Expediente N° 19212721/18/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-2339-CME18, cuya apertura se
realizara el día 22/08/2018, a las 11:00 horas
Autorizante: Disposición N° 252/HGAT/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Esterilizacion
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo L. Castañiza
Director Medico
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº 412-2334-CME18
Expediente Nº EX-2017-22157321-MGEYA-HGACA
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº 412-2334-CME18, cuya apertura se
realizará el día 24/08/2018, a las 8:00hs., para la provisión de insumos para
neonatologia (Gases medicinales, etc.).
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-406-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Neonatologia.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adquisición de Kit de Parches de Superficie y Set de Puncion - Contratación
Menor Nº BAC 430-2355-CME18
Expediente Nº 22305817/2018/HGARM
Llámese a Contratación Menor Nº BAC 430-2355-CME18, cuya apertura se
realizará el día 22/08/2018 a las 10:00 Hs para Adquisición de Kit de Parches de
Superficie y Set de Puncion Transeptal para la Pcte:Avati Luciana - Cardiologia
Autorizante: Disposición Nº 423/HGARM/2018
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía",
con destino al Servicio de Cardiologia
Valor del Pliego: Sin Valor
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Anibal Pandullo
Director Medico
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-0530-CME18
EE. N° 2018-07003467-MGEYA-HBR
Contratación Menor Nº 431-0530-CME18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-158-HBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Sling.
Servicio: Ginecología.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-11036-OC18
Rocken Cross S.R.L.
Renglón Nº1-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.600.00- Precio total: $ 9.600.00
Renglón Nº2-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.600.00- Precio total: $ 9.600.00
Renglón Nº3-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.600.00- Precio total: $ 9.600.00
Renglón Nº4-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.600.00- Precio total: $ 9.600.00
Renglón Nº5-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.600.00- Precio total: $ 9.600.00
Renglón Nº6-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.600.00- BO-2018-5438-DGCCON
Precio total: $ 9.600.00
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Total Adjudicación: cincuenta y siete mil seiscientos con 00/100. ($ 57.600,00)
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
Ricardo Levaggi
Director Atención Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Contratación Menor Nº 433-2176-CME18
Expediente Nº 20697741-MGEYA-HSL-2018
Contratación Menor Nº 433-2176-CME18
Disposición Nº 30/HSL/2018 de fecha 08/08/2018
Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Suturas Nylon 10/0."
Firma Adjudicada.
CARDIOMEDIC S.A.
Renglón 1. - Cant. 120 - P. Unitario $ 268,00 - P. Total $ 32.160,00
Total: $ 32.160,00 (pesos treinta y dos mil ciento sesenta)
Total de la Adjudicación: $32.160,00 (pesos treinta y dos mil ciento sesenta)
Estela Fernández Rey
Directora (i)
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa y Gestión Administrativa
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Fracaso - Contratación Menor BAC N° 439-2258-CME18
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EXPEDIENTE Nº 21421597-MGEYA-HBU-2018
Contratación Menor BAC N° 439-2258-CME18
Ley 2095/2006 Art. 38° Texto Consolidado por Ley 5666)
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino
Udaondo" Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición: Portal BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de Panel de Cabecera.
Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada, para la Contratación
Menor N° 439-2258-CME18 esta comisión evaluadora junto con el asesoramiento
del Bio ingeniero del establecimiento, concluye que la misma queda descartada,
dado que el oferente no se encuentra inscripto en la clase perteneciente al Item
Ofertado, según lo reflejado en el sistema Bac.
Se da por fracasado el Proceso de Compra Nº 439-2258-CME18
De acuerdo a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 2095/06 (Texto consolidado por
Ley 5666).
TE: 4306-7797 (INT 244) - FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Obra nueva - Licitación Pública Nº 210-SIGAF-2018 (11-18)
Expediente Nº 13.750.089/2018
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 210-SIGAF-2018 (11-18)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva de la Escuela Infantil de Creación DE
N°6 sita en Av. Belgrano y Catamarca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 367-DGAR-2018
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: GRATUITO
Presupuesto oficial: $ Pesos sesenta y un millones ochocientos setenta y un mil
cuatrocientos treinta y siete con ochenta y seis centavos ($ 61.871.437,86) fecha:
Enero 2018
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.
Fecha/hora de apertura: 17 de septiembre de 2018 a las 12.00 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de agosto de 2018 a las 11.00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255 2º Piso Frente.
Plazo de ejecución de las obras: 330 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 15-8-2018

Vence: 29-8-2018

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTYRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición y distribución de Kits de Limpieza para Establecimientos
Educativos y Edificios Centrales del Ministerio de Educación e Innovación Licitación Pública Nº 550-1222-LPU18
E.E. N° 13.286.772-MGEYA-DGPDYND/18
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Se llama a Licitación Pública Nº 550-1222-LPU18 para el día 07 de septiembre de
2018 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para la adquisición de Kits de
Limpieza para Establecimientos Educativos y Edificios Centrales del Ministerio de
Innovación y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición Solicitante: Dirección General de Personal Docente y No Docente
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón
255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs.
a 17 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones  Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente.
Acto Administrativo Nº DISPOCISION 387 DGAR - 2018
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 16-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 192-SIGAF-18 (04-18)
Expediente Nº 3.191.172/2018
Licitación Pública N°192-SIGAF-18 (04-18)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 8 de fecha 15 de Agosto de 2018.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de Agosto de 2018, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
149-MEGC-16 y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, con el objeto de realizar la
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 192-SIGAF-18 (04-18) que tramita por
Expediente Nº 3.191.172/2018, autorizada por Resolución Nº 166/SSGEFYAR/18
para los trabajos de Instalación de ascensor, eléctrica y reparaciones varias en la
Escuela Técnica N° 9 D.E. N° 7 sita/o en Gral. Martín de Gainza 1050 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Kir S.R.L., Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Constructora Premart S.R.L. y Instalectro
S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de
las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Kir S.R.L., Estudio
BO-2018-5438-DGCCON
Ingeniero Villa S.R.L., Constructora Premart S.R.L. e Instalectro
S.A
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2. Preadjudicar al oferente Constructora Premart S.R.L., por la suma de pesos
treinta millones ochocientos setenta y siete mil trescientos ($ 30.877.300), la
ejecución de los trabajos de Instalación de ascensor, eléctrica y reparaciones
varias en la Escuela Técnica N° 9 D.E. N° 7 sita en Gral. Martín de Gainza 1050
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente
entre las admisibles, siendo a su vez un 7,82 % superior al presupuesto oficial de
fecha enero 2018, el cual es de pesos veintiocho millones seiscientos treinta y siete
mil novecientos sesenta y dos con treinta centavos ($ 28.637.962,30).
Graciela Testa  Alejandro Carullo  Alejandro Ruiz Schulze  María Alejandra Gurgo
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y
su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir
del 17/08/2018 al 17/08/2018
Joaquín Peire
Dirección General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
Sede del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - Parque Público y Calles
Entorno - Licitación Pública N° 357/SIGAF/18
E.E. Nº 19.451.427-MGEYA-DGIURB/18
Proceso 357/SIGAF/2018
Clase: LICITACION PÚBLICA
Objeto de la contratación: Sede del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
Parque Público y Calles Entorno
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/352
Valor del pliego: GRATUITO
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5°PISO
Fecha de apertura: 23/08/2018 13:00HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-59-SSOBRAS
Marcelo Palacio
Subsecretario
Inicia: 31-7-2018

Vence: 23-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
IFS 10 Hospitales - Licitación Pública N° 381-1057-LPU18
E.E. Nº 00.67.44.38-MGEYA-DGRGIEG/2018
Licitación Pública N° 381-1057-LPU18
Objeto de la contratación: IFS 10 Hospitales
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346, 5° piso
Fecha de apertura: 24/8/18, a las 13 hs
Norma Autorizante: RESOL-2018-543-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 12-7-2018

Vence: 24-8-2018

BO-2018-5438-DGCCON

página 463 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 464

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Servicio integral de Operación, Mantenimiento y Limpieza a ser prestado en las
instalaciones del edificio Casa de Gobierno - Licitación Pública N° 381-1205LPU18
E.E. Nº 19.85.54.29-MGEYA-DGRGIEG/18
Proceso BAC/ 381-1205-LPU18
Clase: Licitación Pública
Objeto de la contratación: "Servicio integral de Operación, Mantenimiento y Limpieza
a ser prestado en las instalaciones del edificio "Casa de Gobierno"
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°PISO
Fecha de apertura: 31/08/2018 13:00HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-628-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 14-8-2018

Vence: 31-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
EDIFICIOS DE GOBIERNO
Servicio de provisión y mantenimiento operativo permanente de expendedoras
de bebidas calientes, agua fría y caliente por red, en calidad de comodato Licitación Pública N° 381-1248-LPU18
E.E. Nº 12.915.791-MGEYA-DGRGIEG/18
Proceso BAC/381-1248-LPU18
Clase: LICITACION PUBLICA
Objeto de la contratación: Servicio de provisión y mantenimiento operativo
permanente de expendedoras de bebidas calientes, agua fría y caliente por red, en
calidad de comodato, para ser colocados en las instalaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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: 30/08/2018 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2018-35-DGRGIEG
Tamara Yoffe
Directora General
Inicia: 16-8-2018

Vence: 30-8-2018
BO-2018-5438-DGCCON
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE LA EX AU3
Preadjudicación - Polideportivo Holmberg 2844/48 - Licitación Pública N°
239/SIGAF/18
E.E. Nº 15.480.240-MGEYA-UEEXAU3/18
Proceso 239/SIGAF/18
Clase: Licitación Publica
Acta de Preadjudicación N° 24/2018, de fecha 15/08/18
Rubro comercial: CONSTRUCCION
Objeto de la contratación: Polideportivo Holmberg 2844/48
Firma/s preadjudicada/s: CONSTRUCTORA SERVICIOS DE CATEGORIA SA
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: CONSTRUCTORA SERVICIOS DE
CATEGORIA SA
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.027.093,39 - precio total: $ 6.027.093,39.Total preadjudicado: PESOS SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL NOVENTA Y
TRES CON 39/100 ($6.027.093,39.-).
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°
Comisión Evaluadora de Ofertas
RODRIGO CRUZ
ALVARO GARCIA RESTA
CARLOS ALBERTO COLOMBO
Vencimiento de período de impugnación: 22/08/2018
Maximiliano Von Der Heyde
Titular UEEXAU3
Inicia: 17-8-2018

Vence: 22-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Provisión, instalación y mantenimiento integral de carteles de
Tecnología LED - Licitación Pública N° 768-0642-LPU18
E.E. Nº 11.959.339/SECTRANS/18
Proceso BAC/SIGAF clase: Licitación Pública
Acta de Preadjudicación con fecha: 15/08/2018
Objeto de la contratación: Provisión, instalación y mantenimiento integral de carteles
de Tecnología LED
Ofertas presentadas: 3 (tres)
Firma/s preadjudicada/s: AMERICAN TRAFFIC S.A.
BO-2018-5438-DGCCON
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Total preadjudicado: Pesos treinta y nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil
quinientos veinte con 16/100 ($ 39.668.520,16).
Encuadre legal: Artículos 110 de la Ley 2095 (Texto consolidado, Ley 5666)
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: Portal web Buenos Aires Compras (BAC)
Vencimiento de período de impugnación: 23/08/2018
Aprobación: Luchi - Galuzzi - Jokanovich
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública BAC/381-0875-LPU18
E.E. Nº 29.42.24.67-MGEYA-DGRGIEG/2018
Licitación Pública BAC/381-0875-LPU18
Clase: Licitación Pública
Rubro comercial: servicios
Objeto de la contratación: Lic. Pub. Servicio Ifs Mega I (Lezama-Finochietto-H.
Yrigoyen- Cervantes-D.Taborda-Los Patos)
Firma/s preadjudicada/s: La Mantovana De Servicios Generales S.A.
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: La Mantovana De Servicios Generales
S.A.
Renglón: 1/2/3/4/5/8/9/10/11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 129.112.464,00 precio total: $ 129.112.464,00
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve millones ciento doce mil
cuatrocientos sesenta y cuatro ($129.112.464,00).
Firma/s preadjudicada/s: SES SOCIEDAD ANONIMA
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: SES SOCIEDAD ANONIMA
Renglón: 13/14/15/16/17/18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19.262.160,00- precio
total: $ 19.262.160,00
Total preadjudicado: pesos diecinueve millones docientos sesenta y dos mil ciento
sesenta ($19.262.160,00).
Firma/s preadjudicada/s: INDALTEC S.A.
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: INDALTEC S.A.
Renglón: 6/7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 53.692.011,60- precio total: $
53.692.011,60
Total preadjudicado: pesos cincuenta y tres millones seicientos noventa y dos mil
once con 60/100 ($53.692.011,60).
Firma/s preadjudicada/s: LX ARGENTINA S.A.
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: LX ARGENTINA S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 15.540.000,00- precio total: $
15.540.000,00
Total preadjudicado: pesos quince millones quinientos cuarenta mil
($15.540.000,00).
Encuadre legal: ART. 107 LEY 2095
BO-2018-5438-DGCCON

página 466 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 467

Fundamento de la preadjudicación: por ser las ofertas mas economicas en cada
renglon
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 21/08/2018
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION URBANA
Preadjudicación - 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 Publica
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Lic. Pub. cont. serv. prof. esp. en estudios de impacto
ambiental - Nuevo Ed. Parque Roca
Firma/s preadjudicada/s: TRECC SOCIEDAD ANONIMA
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: Trecc Sociedad Anonima
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 108.000,00 - precio total: $ 108.000,00
Total preadjudicado: pesos ciento ocho mil ($ 108.000).
Encuadre legal: ART.107, LEY 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 17/08/2018
Martin Torrado
Director Direccion General De
Innovacion Urbana
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Prórroga - 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
BO-2018-5438-DGCCON
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Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martín Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 17/9/18, a las 13 hs.
Norma Autorizante: PLIEG-2018-20577289-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 3-8-2018

Vence: 17-9-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE OBRA Y CATASTRO
Provisión de insumos para impresión - Contratación Menor N° 381-2343-CME18
E.E. Nº 20.39.81.94-MGEYA-DGROC/18
Proceso BAC/381-2343-CME18
Clase: CONTRATACION MENOR
Objeto de la contratación: Provisión de insumos para impresión
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR
Valor del pliego: GRATUITO
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO
Fecha de apertura: 31/08/2018 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2018-358-DGROC
Paula Hertel
Directora General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 31-8-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
EDIFICIOS DE GOBIERNO
Servicio de provisión y armado de cerramiento metálico para la división del
depósito 3 para el edificio Los Patos 2151- Contratación Menor BAC N° 3812351-CME18
E.E. Nº 16.59.52.29--MGEYA-DGRGIEG/2018
Contratación Menor BAC/381-2351-CME18
Clase: Contratación Menor
Objeto de la contratación: Servicio de provisión y armado de cerramiento metálico
para la división del depósito 3 para el edificio Los Patos 2151
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO
Fecha de apertura: 31/08/2018 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2018-34-DGRGIEG
Tamara Yoffe
Directora General
Inicia: 16-8-2018

Vence: 31-8-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Servicio de provisión de sandwiches y medialunas para festivales Contratación Menor N° 507-2117-CME18
Expediente Electrónico Nº 20237004/2018
Adjudicación - Contratación Menor 507-2117-CME18
Objeto de la Contratación: Servicio de provisión de sandwiches y medialunas para
festivales.
Adjudicataria: Marta Dieguez (30-71252704-4)
Importe Total: Pesos Doscientos Diez Mil ($ 210.000,-)
Fecha de adjudicación: 15/08/2018
Disposición Nº 257-DGFYEC-2018
Silvia Inés Tissembaum
Directora General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Puesta en valor predio Casa Cuna etapa I - Licitación Pública
252/SIGAF/18
E.E. N° 11.581.846/MGEYA-DGEV/18
Acta N° 28/2018 de fecha 16 de Agosto de 2018.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la construcción.
Objeto de la Contratación: "Puesta en valor predio Casa Cuna etapa I"
Firma Preadjudicataria: BOSQUIMANO S.A. (CUIT: 30-71147002-2)
Domicilio: FLORIDA 253, PISO 2, DEPTO. J, C.A.B.A.
Total Preadjudicado: pesos ocho millones ciento ochenta y un mil doscientos
veintiuno con 98/100.- ($8.181.221,98).Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los
pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.
Orden de mérito:
2° CYLP S.A. (la oferente cumple con los pliegos que rigen la presente licitación)
3° INSTALECTRO S.A. (la oferente queda sujeta al cumplimiento de documentación
complementaria que le pudiera ser requerida)
4° AGE CONSTRUCCIONES S.R.L. (la oferente queda sujeta al cumplimiento de
documentación complementaria que le pudiera ser requerida)
5° GRUPO VIARSA S.A. (la oferente queda sujeta al cumplimiento de documentación
complementaria que le pudiera ser requerida)
No se Consideran: INGENOR S.A.  INGECONS S.A.  PRISMA CONSTRUCTORA
S.R.L.  SEGÚN LOS TERMINOS VERTIDOS POR MENCIONADA ACTA.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Servicio integral de desratización, desinsectación,
desinfección y retiro de panales de vía/establecimientos públicos para el control
de plagas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 85030692-LPU18
E.E. N° 1.606.788/MGEYA-DGLIM/18 Y E.E. N° 12.634.529/MGEYA-DGTALMAEP/18
Acta N° 27/2018 de fecha 16 de Agosto de 2018.
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Clase: Etapa única.
Objeto de la Contratación: "Servicio integral de desratización, desinsectación,
desinfección y retiro de panales de vía/establecimientos públicos para el control de
plagas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Firma Preadjudicataria:
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. (30-62557427-3)
Domicilio: MAIPU 231, PISO 3, DPTO. 46 - C.A.B.A.
Monto Preadjudicado: pesos sesenta y siete millones quinientos setenta y un mil
cuatrocientos setenta y seis con 50/100.- ($67.571.476,50.-)
Fundamento de la Preadjudicación: se aconseja la adjudicación parcial de los
dieciocho (18) renglones en su mitad en los términos del artículo 33 del pliego de
condiciones particulares.
No se consideran: CARLOS G.BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H.  AGUS
FUMIGACIONES S.R.L.  EFMARCO ARGENTINA S.R.L.  COPLAMA S.A.  SEGÚN
LOS TERMINOS VERTIDOS POR MENCIONADA ACTA.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Elementos de parquización y paisajismo - Contratación Directa 9511-0878CDI18
Expediente Electrónico Nº EX-2018-21657342--MGEYA-UGGOAALUPEEI
Contratación Directa 9511-0878-CDI18
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos de parquización y paisajismo.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la
página web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 12 horas del día 09 de
agosto de 2018.
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial
de "Buenos Aires Compras" a las 10 horas del día 10 de mayo de 2018.
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-38-UGGOAALUPEEI
Gustavo Panera
Titular de Unidad
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Reparación, Mantenimiento Integral y Validación de Equipos - Contratación
Menor N° 8933-2152-CME18
Expediente: 2018-20481831- DGTALAPRA.
Contratación Menor N° 8933-2152-CME18
Disposición: Nº 92/DGTALAPRA/2018.
Objeto: Servicio de Reparación, Mantenimiento Integral y Validación de Equipos,
por un monto de pesos seiscientos veinti un mil trescientos con 00/100
($621.300,00).
Apertura: 29 de Agosto de 2018 a las 12:00 horas.
La
presente
Licitación
Pública
tramita
por
Sistema
BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el
sitio Buenos Aires Compras (BAC) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema
debiendo generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Valor del pliego: Sin Valor.
Yoveska A. Gonzalez Moretti
Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Secretaría de Medios
SECRETARIA DE MEDIOS
ORGANISMO FUERA DE NIVEL SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 101-1001-LPU18
E.E. N° 18318130-MGEYA-DGTAD/18.
Licitación Pública BAC Nº 101-1001-LPU18
Objeto de la contratación: "Adquisición de artículos de edición de audio para
estudios televisivos".
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 16 de agosto de 2018, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de analizar la propuesta
recibida en el marco de la presente Licitación.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura, se procedió a analizar la oferta
presentada por la firma: ARS TECHNOLOGIES S.R.L. (33-70714904-9)
De conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
Ley Nº 5.666), se procede a la evaluación de la oferta:
1. ARS TECHNOLOGIES S.R.L. CUIT (33-70714904-9)
Se ajusta técnicamente a lo solicitado y es precio conveniente para el GCABA.
En base a la evaluación técnica realizada por el Organismo Fuera de Nivel Señal
de Cable Ciudad Abierta, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja pre
adjudicar a favor de la firma ARS TECHNOLOGIES S.R.L. CUIT (33-70714904-9):
por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINEINTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 3.557.895,30.-)
correspondiente a los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 por considerar que los mismos cumplen con los
requisitos técnicos y poseen los recursos y capacidades específicas en la materia.
Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja adjudicar la presente Licitación
Pública a favor de la firma ARS TECHNOLOGIES S.R.L. CUIT (33-70714904-9):
por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINEINTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 3.557.895,30.-)
por resultar su oferta conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Encuadre Legal:
Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.666).
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio correspondiente
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS TRES
MILLONES QUINEINTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CINCO CON 30/100 ($ 3.557.895,30.-).
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente.
Vencimiento validez de la oferta: 12/09/2018
Eduardo Cura
Director General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Subsecretaría de Comunicación

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN
DIRECCION GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
Preadjudicación - Servicio de Producción Integral para la realización de
Reuniones de vecinos - Licitación Pública Nº 101-1077-LPU18
E.E. N° 19.568.341-MGEYA-DGTAD/18
Licitación Pública BAC Nº 101-1077-LPU18
Objeto de la contratación: "Servicio de Producción Integral para la realización de
Reuniones de vecinos"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 16 de agosto de 2018, se reúne la
Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de analizar las propuestas recibidas
en el marco de la presente Licitación.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura, se procedió a analizar las ofertas
presentadas por las firmas: UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 3071220660-4), COMUNICACIONES 360 S.A. (CUIT N° 30-71066456-7), DIXI
EVENTOS S.R.L. (CUIT Nº 33-71001239-9), FREE AGENCY BTL SRL (CUIT N° 3071414836-9), JOHN EDWARD MOSLEY (CUIT N° 20-92484920-8), CHK SERVICIOS
AUDIOVISUALES S.R.L. (CUIT N° 30-71247724-1), UNA MENOS S.R.L. (CUIT N° 3070939297-9), ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA (CUIT N° 23-17634856-9),
NERVY S.A. (CUIT Nº 30-71216435-9), JAL ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 3070957899-1), TIEMPO BETA S.R.L. (CUIT Nº 30-70965094-3), EVENT ASSISTANCE
S.R.L. (CUIT Nº 30-70715787-5), ARTHUR NEWTON COMMUNICATION SRL (CUIT
N° 30-71192325-6), VANINA ALEJANDRA ROMERO (CUIT N° 27-27119250-4),
Dynamo Group SRL (CUIT N° 30-71058553-5).
De conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley
Nº 5.666), se procede a la evaluación de las ofertas:
1. UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-71220660-4)
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.
2. COMUNICACIONES 360 S.A. (CUIT N° 30-71066456-7)
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.
3. DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT Nº 33-71001239-9)
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.
4. FREE AGENCY BTL SRL (CUIT N° 30-71414836-9)
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.
5. JOHN EDWARD MOSLEY (CUIT N° 20-92484920-8)
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.
6. CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L. (CUIT N° 30-71247724-1)
No cumple con los requerimientos técnicos solicitados en los Pliegos que rigen la
presente Licitación.
7. UNA MENOS S.R.L. (CUIT N° 30-70939297-9)
No cumple con los requerimientos técnicos solicitados en los Pliegos que rigen la
presente Licitación.
8. ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA (CUIT N° 23-17634856-9)
No se encuentra en estado Inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores al momento de la evaluación.
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9. NERVY S.A. (CUIT Nº 30-71216435-9)
No cumple con los requerimientos técnicos solicitados en los Pliegos que rigen la
presente Licitación.
10. JAL ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-70957899-1)
No cumple con los requerimientos técnicos solicitados en los Pliegos que rigen la
presente Licitación.
11. TIEMPO BETA S.R.L. (CUIT Nº 30-70965094-3)
Oferta descalificada según artículo 14 "Contenido de las Ofertas" del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. No presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta en
formato físico.
12. EVENT ASSISTANCE S.R.L. (CUIT Nº 30-70715787-5)
No cumple con los requerimientos técnicos solicitados en los Pliegos que rigen la
presente Licitación.
13. ARTHUR NEWTON COMMUNICATION SRL (CUIT N° 30-71192325-6)
No se encuentra en estado Inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores al momento de la evaluación.
14. VANINA ALEJANDRA ROMERO (CUIT N° 27-27119250-4)
Oferta descalificada según artículo 14 "Contenido de las Ofertas" del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. No presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta en
formato físico.
15. Dynamo Group SRL (CUIT N° 30-71058553-5)
No cumple con los requerimientos técnicos solicitados en los Pliegos que rigen la
presente Licitación.
En base a la evaluación técnica realizada, la Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja pre adjudicar a favor de la firma JOHN EDWARD MOSLEY (CUIT N° 2092484920-8) por la suma total de PESOS CINCO MILLONES DIECISEIS MIL
SETECIENTOS CON 00/100 ($ 5.016.700,00.-) por considerar que la misma cumple
con los requisitos técnicos y posee los recursos y capacidades específicas en la
materia.
Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja adjudicar la presente Licitación Pública
a favor de la firma JOHN EDWARD MOSLEY (CUIT N° 20-92484920-8) por resultar
su oferta conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Encuadre Legal: Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley Nº
5.666).
Imputación:
El gasto que demande la presente Licitación Pública deberá imputarse a las partidas
presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS CINCO
MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 5.016.700,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente
Vencimiento validez de la oferta: 05/09/18.
Manuela Maunier
Directora General
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FISCALIA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de indumentaria para el cuerpo de investigaciones judiciales del
MPF - Licitación Publica N° 12/18
Objeto de la contratación: Adquisición de Indumentaria para el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, conforme las condiciones
detalladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas aprobadas.
Consulta y retiro de pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 horas y hasta las 11:00 horas del día 30 de agosto de
2018, en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la
C.A.B.A.
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 30 de
agosto de 2018 a las 11:15 horas, en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Norma autorizante: Disposición UOA N° 34/18.
Diego Arduini
Titular UOA
Inicia: 17-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - Memorandum N° 22.358.992-IVC/18
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sr.
López, Jose Daniel (D,N,I, 11.488.721), que por Resolución Nº 101/SS/95 de fecha
25/01/1995, se ha procedido a Dejar sin efecto la Adjudicación correspondiente a la
U.C. Nº 58742, ubicada en el del Barrio Don Orione, Mza. 9, Torre 9B, Block 6, Piso
Pb, Dpt. A. Q por incurrir su titular en falta de pagos conforme lo establecido en las
clausulas 5ta. Y 7ma., del Acta de Tenencia Precaria suscripta con fecha 27/10/83.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

ANEXO

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - Memorandum N° 22.444.287-IVC/18
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El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Alejandro Cabanillas (DNI 22.992.319) que deberá acercarse ante la Gerencia
Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en
la calle Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días desde recibida la presente
comunicación a los fines de proseguir con el trámite de regularización dominial de la
unidad de cuenta Nro. 72343, 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: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 15.105.931-MGEYA-COMUNA11/18
Intimase a MESA MARIANA CECILIA, CUIT 27-23044669-0 , y/o quien resulte ser
propietario y/o poseedor del inmueble sito en cal e BOYACA N° 1291 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° 21920278COMUNA11-2018.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 17.507.568-MGEYA-COMUNA11/18
Intimase a ALADRO BERNARDO ANGEL y/o quien resulte ser propietario y/o
poseedor del inmueble sito en calle CALFUCURA N° 2786 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° 21772413-COMUNA11-2018.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 13-8-2018

Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 22.387.550/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201822069223.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°22387550/18; 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: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 22.450.191/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201822386009.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°22450191/18; 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: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

BO-2018-5438-DGCCON

página 482 de 514

Nº 5438 - 17/08/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 483

Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 2.428.357-MGEyA/12
Resolución Nº 2367-DGR/18
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente AGROSERVICIOS
CAPDEVIELLE S.A., a los responsables solidarios señores José Julián Díaz y
Martín César Mattos y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, los
términos de la Resolución N° 2367-DGR/2018, de fecha 27 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
AGROSERVICIOS CAPDEVIELLE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901073037-5, CUIT N° 30-70855734-6, con domicilio fiscal en la calle Talcahuano Nº 78,
Piso 8°, Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuyas actividades sujetas a tributo consisten
en "Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas" y
"Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios" en relación
a los períodos fiscales 2012 (5° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2014 (1° a 10° y 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
(5° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 10° y
12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en
la figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de PESOS TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS ($324.968,91.-) equivalente al cien por ciento del impuesto defraudado
($315.607,03.-) y el cien por ciento de las sumas por los conceptos que motivaron la
ampliación de sumario de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.361,88.-) conforme se desprende del
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
tributarias de la contribuyente AGROSERVICIOS CAPDEVIELLE S.A., por el período
durante el cual se desempeñaron en el cargo de Presidente del Directorio de la
sociedad: la señora Estela Gladys Terrani, D.N.I. N° 16.402.795 hasta el 21/08/2013,
con domicilio constituido y fiscal denunciado ante la AFIP sito en la calle Chacabuco
Nº 1474, Piso 1°, Departamento 3°, Comuna Nº 1, de esta Ciudad, el señor Martín
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César Mattos, D.N.I. N° 24.603.273, desde el 21/08/2013 hasta el 05/06/2015, con
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2364,
Piso 5°, Departamento B, Comuna Nº 2, de esta Ciudad y el señor José Julián Díaz,
D.N.I. N° 8.250.909, desde el 21/06/2015, con domicilio especial sito en la calle
Talcahuano N° 78, Piso 8°, Comuna N° 1, de esta Ciudad, y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, conforme lo establecido en los artículos 11 incisos 4)
y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes
de años anteriores.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, AGROSERVICIOS CAPDEVIELLE S.A., a los
señores José Julián Díaz, Martín César Mattos y a la señora Estela Gladys Terrani, en
su carácter de 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 QUINCE MIL
SEISCIENTOS SIETE CON TRES CENTAVOS ($315.607,03.-), 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 PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($324.968,91.-) debiendo
acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte Nº 900 -Anexo Edificio Esmeralda Nº 638, Piso 4°-, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 7° de la
Resolución Nº 2733-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por subsistente y válido el
último domicilio declarado por la responsable, teniendo el reseñado plenos efectos
legales.
Artículo 7°.- Intimar a la responsable, AGROSERVICIOS CAPDEVIELLE S.A., a los
señores José Julián Díaz, Martín César Mattos y a la señora Estela Gladys Terrani, en
su carácter de 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 resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a los
responsables solidarios en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4° de la
presente. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios,
señores José Julián Díaz y Martín César Mattos 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
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Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 10.843.240-MGEYA-DGR/16
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente GRUPO CHACABUCO S.R.L. y a su responsable
solidario, el Señor Héctor Daniel Saggese, los términos de la Resolución N°
2538/DGR/2018, de fecha 10 de agosto 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
GRUPO CHACABUCO S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el
Régimen General como contribuyente Local bajo el N° 1204855-11, CUIT Nº 3071121180-9, con domicilio fiscal en la calle Cachimayo 748, perteneciente a la
Comuna N° 7, con domicilio comercial sito en la calle Emilio Mitre N.º 781, piso 11,
oficina "B", pertenenciente a la Comuna N.º 7, y con domicilio fiscal registrado ante
A.F.I.P. sito en la calle Paysandú 463, piso 5° A, perteneciente a la Comuna N.º 6,
todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en "Venta mayorista de artículos de cuero" con relación a los períodos
fiscales 2013 (1° a 5° y 7° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2013 (1° a
5° y 7° 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°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de pesos quinientos sesenta y
cuatro mil sesenta y siete con 20/100 ($ 564.067,20.-) equivalente al cien por ciento
(100%) del impuesto defraudado ($ 564.067,20.-), conforme se desprende del Anexo
que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, señor
Héctor Daniel Saggese, DNI N° 12.706.690 con domicilio fiscal declarado ante la
A.F.I.P. en la calle Montevideo 418 piso 11° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y domicilio constituido con fines sociales en la calle Mendoza N.º 4465, Paso del
Rey, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad en
virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O.
2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
Resolución N° 316-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio de
la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
respectivo acto resolutivo.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, señor Héctor
Daniel Saggese 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 $ 564.067,20.- (pesos quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete con
20/100) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76
del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de pesos quinientos sesenta y cuatro
mil sesenta y siete con 20/100 ($ 564.067,20.-), debiendo acreditar su pago ante esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte
900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 7º.- Intimar a la responsable, al Socio Gerente de la firma, señor Héctor Daniel
Saggese 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, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en el
domicilio comercial y en el domicilio fiscal registrado ante AFIP, con copia de la
presente, y en la forma dispuesta en el artículo 5° de esta resolución y al responsable
solidario en los domicilios indicados en los artículos 4° y 1° de la presente con copia de
la resolución. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario
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 TO 2018 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
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ANEXO
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. Nº 9.578.432-MGEyA/18
La Subdirección General de Rentas notifica a la contribuyente AHATA S.A., al
responsable solidario señor Yegros Francisco, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 2365-DGR-2017, de fecha 27
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.- 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 con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
AHATA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N.º 902-677713-5 desde el 25/07/2010
con domicilio fiscal sito en la calle Honorio Luque N° 6595, Gregorio de Laferrere,
Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, con domicilio comercial en la
Avenida Avellaneda N° 2740, Planta Baja, perteneciente a la Comuna N° 7, de esta
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de mercaderías
n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 5° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos"
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la firma,
Yegros Francisco, DNI N° 12.034.765, con domicilio en la calle Spiro N.º 5787, de la
localidad de González Catán, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
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Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente del
Directorio de la firma, Yegros Francisco y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 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 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente AHATA S.A., al Presidente del Directorio de la
firma, señor Yegros Francisco, 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 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 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio comercial, y al responsable solidario tanto en los domicilios indicados en el
artículo 1° como en el artículo 3° de la presente, y a ambos 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 y resérvese.
ANEXO
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2544/DGR/18
E.E. Nº 15.301.307-MGEyA-DGR/16
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La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente CONSTRUCTORA MURO
S.A. y al Presidente del Directorio de la firma señor Juan Leonardo Gallo, en los
términos de la Resolución Nº 2544/DGR/2018, de fecha 10 de agosto de 2018, cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Adecuar los términos de la Resolución Nº 1102-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 CONSTRUCTORA MURO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-400136-1,
CUIT Nº 30-71059357-0, con domicilio fiscal en la calle Ayacucho Nº 467, Piso 4°
Oficina "D", Comuna Nº 3, domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos sito en la Avenida Corrientes Nº 1327 Piso 4°, Departamento 15, Comuna Nº
1, y sede social en la calle 25 de Mayo 277, Piso 4°, Departamento "A", Comuna N° 1,
todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales", en función
de lo expuesto en los Considerandos del presente acto, instruyendo sumario a la
contribuyente respecto de los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales),
2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 4° y 6° a 12° anticipos mensuales) y
ampliando el sumario respecto de los descuentos improcedentes del período fiscal
2012 (2° a 4°, 6° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales), 2013 (2° y 7° a 10° anticipos
mensuales) y 2014 (1° a 4°, 6°, 10° y 11° 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 del Directorio de la firma,
señor Juan Leonardo Gallo, DNI Nº 11.556.694, con domicilio en 25 de Mayo 277,
Piso 4°, Departamento "A", Comuna Nº 1, de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de
lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 110 del Código Fiscal
T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente CONSTRUCTORA
MURO S.A., al Presidente del Directorio Señor Juan Leonardo Gallo, 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 CONSTRUCTORA MURO S.A. al responsable
solidario señor Juan Leonardo Gallo, DNI Nº 11.556.694 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
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.
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Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente CONSTRUCTORA MURO S.A., al responsable
solidario, señor Juan Leonardo Gallo, DNI Nº 11.556.694 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 los domicilios indicados en el
artículo 1° de la presente y al responsable solidario en los domicilios indicados en los
artículos 1° y 2° de la presente y a ambos 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.
Demian Tujsnaider
Director General
Inicia: 16-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - E.E. N° 14.803.784-MGEYA-DGR/16
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
SAYAE SA Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1182993-01, CUIT N°
33-71078600-9 con domicilio fiscal en IRIGOYEN 1484, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires bajo el Edicto N° 5361, de fecha 25 al 27 de abril de 2018 se comunica
el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 20744-2016. Que
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de $ 496.600,76 (pesos cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos
con setenta y seis centavos) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge
del Expediente N° 2016-14803784-MGEYA-DGR.
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento D, de la Dirección Fiscalización 2 de esta Dirección General de Rentas 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 13:00 a 15:30 hs., a los
efectos de prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter
parcial determinadas por los períodos: 2015 y 2016, como consecuencia de
diferencias por ingresos omitidos calculados en función de las ventas declaradas en el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los intereses resarcitorios
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018),
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. Las Diferencias son de carácter
parcial.
ANEXO
Carlos S. Giannetti
Director de Fiscalización N° 2
Inicia: 17-8-2018

Vence: 22-8-2018
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 9.179.467/17
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la
contribuyente Gonzalez Feliza Lina Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos
N° 1552001-03, CUIT N° 23-13951229-4 con domicilio fiscal en Esteban Echeverria
5340  PB-2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual consta en cargo de
fiscalización se comunica el inicio por art. 32 Inc.1, de una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante
cargo de inspección N° 22527/2017. Que verificados los incumplimientos de cada uno
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 297.588,43 (pesos
doscientos noventa y siete mil quinientos ochenta y ocho con cuarenta y tres) que se
detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 9179467/2017.
Por tal motivo se intima a que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento G, de la Dirección de Fiscalización Nº 3 de esta Dirección General de
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs
, a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial
determinadas por los períodos: Febrero y Marzo 2016, como consecuencia de
diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 192 del Código Fiscal (t.o.
2018) y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el
impuesto resultante con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el
artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 52 AGIP-2018. Las diferencias son de
carácter parcial.
ANEXO
Slipak Hugo
Director de Fiscalización 3
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - E.E. N° 4.801.507-MGEYA-DGR/18
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
LOMAS DEL SOL S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 918302000-1, CUIT N°30-67324990-2 con domicilio fiscal en LA LAJA ALBARDON 5370,
LAS LOMITAS, PROVINCIA DE SAN JUAN, se comunica el inicio de una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control mediante cargo de inspección N° 01-00024221. Que verificados los
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que de $ 1.566.301,25 (Pesos un millón quinientos sesenta y seis mil trescientos uno
con veinticinco centavos) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del
Expediente N° EX-2018-04801507-MGEYA-DGR.
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento J, de la Dirección de Fiscalización 4 de esta Dirección General de
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs.,
a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación en el Impuesto de Sellos
determinadas por los períodos: 2013-2018, como consecuencia de diferencias por
ingresos omitidos y la aplicación del artículo 423 del Código Fiscal (t.o. 2018);
dejándose constancia que en el curso de la presente inspección al cumplimiento del
pago de impuesto de sellos, se detectaron instrumentos emitidos a favor de LOMAS
DEL SOL S.R.L., respecto de los cuales el contribuyente no procedió al ingreso del
impuesto regulado a partir del art. 423 del Código Fiscal (Texto Ordenado 2018). En
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más el interes resarcitorio correspondiente que establece el artículo 76
del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario.
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ANEXO
Ana L. Santora
Directora de Fiscalización 4
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA "MARIA FERRER"
Notificación - E.E. N° 21.506.017-MGEYA-HRRMF/18
Se notifica al agente ROMERO SALVATIERRA, RICARDO DAVID, DNI. N°
28.258.104, que ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 8 de marzo de
2018, dentro de los 10 días hábiles de publicado el presente, deberá formular el
descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las
inasistencias se encontrara en el causal de cesantía prevista en el artículo 53 inc. b)
de la Ley N° 471 (texto consolidado -Ley 5.666) y su reglamentación, que tramita por
EX-2018-21506017-MGEYA-HRRMF. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación
inmediata de la medida citada. Queda Usted debidamente notificado.
Eduardo A. Schiavi
Director
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Citación - E.E. Nº 7.234.561-ESC201014/17
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Oliveira Juan Félix (auxiliar de portería), DNI Nº 37.082.048, que
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante
la Escuela N° 03 Distrito Escolar 15° y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 25/10/2016, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto ConsolidadoLey 5666), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 7234561-ESC201014-2017.
Queda UD. notificado.Silvia A. Alonso
Gerente Operativa
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - E.E. Nº 15.443.731-MGEYA-DGCEM/16
Notificase a don ARMANDO DESIDERIO CARENZO y/o a sus herederos y/o a
quienes pudieran tener un interés legítimo en la renovación de la concesión del
terreno formado por los lotes 9 y 10, tablón 10, sección 3, del Cementerio de
Flores, la que operó su vencimiento el 06 de Diciembre de 1999 y cuya renovación
tramita por Expediente Nº 15443731/2016 a solicitud de doña MARIA TERESA
GRIPPO.INTIMASE a los mismos a presentarse dentro del plazo de VEINTE (20) días, en caso
de incomparecencia se procederá a continuar el trámite según su estado"
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 14-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 20.138.234/MGEYA-AJG/18
Notifícase al Sr. Hans Castro Rosero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102  Viernes de 9 a 15 hs
· CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673  Martes 9 a 15 hs
· CIL Nº 3: Junín 521  Martes y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906  Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325  Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277  Martes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio 20: Escalada 3850  Lunes y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo  Martes, Jueves y Viernes
de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje  Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360  Lunes a Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968  Martes, Miércoles y Viernes 9 a 15 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548  Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067  Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325  Martes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690  Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 20.196.340/MGEYA-AJG/18
Notifícase al Sr. Eldys José Yepez Rodriguez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102  Viernes de 9 a 15 hs
· CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673  Martes 9 a 15 hs
· CIL Nº 3: Junín 521  Martes y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906  Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325  Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277  Martes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio 20: Escalada 3850  Lunes y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo  Martes, Jueves y Viernes
de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje  Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360  Lunes a Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968  Martes, Miércoles y Viernes 9 a 15 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548  Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067  Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325  Martes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690  Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 20.197.728/MGEYA-AJG/18
Notifícase al Sr. Reinaldo Raidan Molina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102  Viernes de 9 a 15 hs
· CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673  Martes 9 a 15 hs
· CIL Nº 3: Junín 521  Martes y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906  Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032  Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325  Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277  Martes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio 20: Escalada 3850  Lunes y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo  Martes, Jueves y Viernes
de 9 a 15 hs
· CIL Nº 8  Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje  Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360  Lunes a Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968  Martes, Miércoles y Viernes 9 a 15 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548  Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067  Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325  Martes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690  Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación - E.E. N° 21.222.606-MGEYA-DGCLEI/15
NOTIFICACIÓN PLAZO PARA PRESENTACIÓN ALEGATO-SUM. 1130/15
Se cita por TRES (3) DÍAS al Sr. MARCELO ADRIAN GIMENEZ, DNI 30.441.056, a
fin de que presente alegato ante la actuaría a cargo del Dr. Ricardo Martinez, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
la Avda. Córdoba Nº 1345, Piso 8º oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del
plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del
presente en el Sumario Nº 1130/2015 que se instruye mediante Expediente
Electrónico Nº EX-2015-21222606-MGEYA-DGCLEI, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B. M. 13.296).
Ricardo Ruggiero
Director General de Sumarios
Inicia: 17-8-2018

Vence: 22-8-2018
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 20 – CIUDAD DE RESISTENCIA – PROVINCIA
DEL CHACO
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 22.213.564/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “RETAMOZO, ROMELIA TOLENTINA C/ OXHOLM, HERLUF Y/O QUIEN
RESULTE PROPIETARIO S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”
Expte. Nº 14466/17
La Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 20, Dra. Fabiana Andrea Bardiani; ubicado
en AV. LAPRIDA Nº 33 - TORRE 2 - SEGUNDO PISO, Resistencia - Chaco, cita por
edictos que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y
de Buenos Aires y un diario de mayor circulación de esta provincia y de la Capital
Federal, a los herederos Juan Ulrik Oxholm, Gyda Helena Pilegaard de Oxholm,
Cristina Viberke Oxholm y María Elizabeth Oxholm para que en el término de DIEZ
(10) DIAS de la última publicación comparezcan a tomar intervención en el proceso,
bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial de Ausentes para que las
represente. En los autos: “RETAMOZO, ROMELIA TOLENTINA C/ OXHOLM,
HERLUF Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO S/ Prescripción Adquisitiva” EXPTE.
Nº 14466/17. Dado, sellada y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 27
días del mes de abril del año 2018.
Nancy E. Durán
Secretaria
Inicia: 17-8-2018

Vence: 21-8-2018
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 30
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.759.097/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “PONCE, RAMÓN ANTONIO S/ ART. 79, CUIDAR COCHES SIN
AUTORIZACIÓN LEGAL - CC”
Causa Nº 2667/16 (Int. C 3194)
///nos Aires. 7 de agosto de 2018... cítese al Sr. Ramón Antonio Ponce, titular del DNI.
N° 30.481.122, nacido el día 30 de septiembre de 1983, de nacionalidad argentina,
con último domicilio real conocido en calle 9. Nro. 983 de Guernica, Pcia, de Buenos
Aires y constituido en la Av. Cabildo 3067, piso 4 de esta Ciudad, a tenor de lo
dispuesto el art. 63 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por
el art. 6 de la Ley 12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca
ante la sede de este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4, de esta Ciudad,
en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Director del
Boletín Oficial de esta Ciudad. Fdo. Dr. Juan José Cavallari. Juez. Ante mí: Gonzalo
Villahoz, Secretario.
Gonzalo E. Villahoz
Secretario
Inicia: 14-8-2018

Vence: 21-8-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.836.065/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “KLOSTER SA CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO”
Expte. Nº 12641/2018-0
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, N° 19 a cargo de la Dra. Danas Andrea, Secretaría N° 38, a
cargo de la Dra. Domesi Mariana, sito en Av. Roque Sáenz Peña N° 636, Entre Piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber por el término de cinco (5) días
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en los autos
caratulados “KLOSTER SA CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO” Exp.
12641/2018-0, se dispuso la difusión de las actuaciones de referencia haciéndose
saber su existencia, el objeto y el estado procesal. A dichos fines informo que el
recurso de amparo colectivo fue interpuesto por el Sr. Diego Gonzalo Currais, en
representación de KLOSTER S.A, contra los cotitulares del derecho al ambiente y de
los habilitados constitucionalmente y legalmente para representarlos en los términos
del artículo 43 de la Constitución Nacional y artículo 14 de la Constitución de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires para promover procesos judiciales individuales y/o
colectivos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que se haga
lugar a la presente acción de amparo anticautelar ordenando la improcedencia del
dictado de toda medida cautelar mediante la cual se ordene al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la paralización total de la obra a concretarse en el predio
ubicado en la calle Pareja N° 3670/76 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
cuanto al estado procesal, se hace saber que sólo se ha presentado el escrito de inicio
y que la litis aún no se encuentra trabada. Asimismo, se deberá informar que se ha
otorgado a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en
integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días 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 Art. 84 y ss. del CCAyT. Por último, es menester referir
también que el plazo de diez (10) días antes señalado, comenzará a correr a partir de
la última publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o de
la publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha posterior.
Andrea Danas
Jueza Subrogante
Inicia: 14-8-2018

Vence: 21-8-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PNEAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 22.179.877/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “LÓPEZ, HÉCTOR PABLO EMANUEL S/ ART. 114 C.C”
Causa Nº 16918/2017-0
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DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas titular del
Juzgado N° 28, sito en Beruti N° 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la
causa N° 16918/2017-0 caratulada “LOPEZ, HECTOR PABLO EMANUEL s/infr. art.
114 C.C”, HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por
el término de cinco días a fin que Héctor Pablo Emanuel López, DNI N° 29.523.804, se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en
la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y
las 15.00 horas, dentro del tercer día de notificado, con el objeto de fijar domicilio y
estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Firmado:
María Julia Correa (Juez). Ante mí: Sandra Fligeltaub (Secretaria).
Matías Tercio
Prosecretario Coadyuvante
Inicia: 17-8-2018

Vence: 24-8-2018
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Edictos Particulares
Particular

Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 20.911.505/MGEYADGCCON/18
ACTA DE LA REUNION DE COMISION DIRECTIVA DEL DIA 30.07.18
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
30.07.2018 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes:
Presentes: Cristian Jung, Peter Spilberg, Heriberto Werhendt, Adrian D´arezzo, Daniel
Freire, José Recasens, Ivan Ruzzante
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de Agosto de 2018 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos
“Deutschlandsaal” del Hospital Alemán en su sede sita en la Avda. Pueyrredón 1640
CABA, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario General.
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art.54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54).
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 108º ejercicio cerrado el 28.02.2018, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de:
Todos ellos con mandato por (2) años.
Vice-Presidente – Secretario - Tesorero- Protesorero – Intendente - 1 (un) vocal
titular- 1(un) vocal suplente-Dir. De Cultura y Prensa6) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art.49).
Buenos Aires, 30 de Julio de 2018.
Jung, Cristian
Presidente
NOTA: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de
marzo de 2018.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 8 a 19
horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas.
De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad
más uno de los socios con
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derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea.
Jung, Cristian
Presidente
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
Inicia: 15-8-2018

Vence: 17-8-2018
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Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.756.867/MGEYA-DGCCON/18
Luisa Bordogna (DNI 5.799.517) con domicilio en Helguera Nº 2279 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Cuenca Nº 2455 PB y PA CABA,
para funcionar en el carácter de (800011) casa de fiestas privadas infantiles, superficie
327,38 m2.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Transferencia de
Habilitación N° 15644075/2014, otorgada por Disposición N° 8456/DGHP/2015, en
fecha 02/11/2015, se concede la presente en idénticos términos que la habilitación
original otorgada por Expediente N° 33615/2007, sujeto al cumplimiento de lo
dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos, la actividad se categoriza sin
relevante efecto ambiental conforme ley 123 y su modificatoria ley 452, exento del
cumplimiento de lo establecido en la ley 962 por encuadrarse en los términos de la
Resolución N° 309-SJYSU-04, dejase expresamente establecido que queda prohibido
el uso por parte del público concurrente de los sectores descubiertos; a Diego
Cittadino (DNI 31.661.588) con domicilio en Pje. Leonardo Da Vinci Nº 2210 piso 2º
“B” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cuenca Nº 2455 CABA.
Solicitante: Luisa Bordogna
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.921.806/MGEYA-DGCCON/18
Isaac Sutton e Ignacio Roberto Sutton transfieren la habilitación municipal al Señor
David Jonathan Sutton, del local ubicado en la calle Sarmiento Nº 2714 PB UF 1 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (500.650) confecc.
de ropa de cama y mantelería. fabr. de ropa blanca y similares; (603070) com. min. de
ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en gral. y pieles; (613070) com. may.
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en gral. y pieles (s/depósito), por
Expediente Nº·84004/2007, mediante Disposición Nº 3836/DGHP-2011, otorgada en
fecha 11/04/2011, superficie habilitada 340,50m2.
Observaciones: Sótano, PB y EP. Adjunta certificado de Apt. Ambiental Nº 86741
anexo 1 c) mediante Nº·53325-07, debiendo cumplir con las condiciones establecidos
en el mismo. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Isaac Sutton e Ignacio Roberto Sutton
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.060.118/MGEYA-DGCCON/18
José Ramón García Vilela (DNI 93.456.498) con domicilio en Av. Eva Perón Nº 4301
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Medina Nº
1797/1799 – Eva Perón Nº 4301/4309 CABA para funcionar en el carácter de (203001)
restaurante.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 60411/2007, otorgada por Disposición
N° 6583/DGHP/2007 de fecha 02/10/2007, se concede la presente transferencia en
idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por Expediente N° 12804/1979,
los valores de superficie son los consignados en la habilitación original, se deja
constancia que por un error involuntario en la confección del certificado de
transferencia, se consignó la parcela 81 siendo la correcta la N° 001 según lo
verificado en el sistema de Partida Digital Inteligente, a Esteban Raúl Cerri (DNI
16.381.736) y Alberto Gary Nuñez Mejia (DNI 92.938.845) Sociedad de Hecho con
domicilio en Av. Eva Perón Nº 4301 CABA. Domicilio de partes en Av. Eva Perón Nº
4301 CABA.
Solicitante: José Ramón García Vilela
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.132.046/MGEYA-DGCCON/18
La firma AB Consultora S.A., con domicilio en la calle California Nº 2082, PB, Ciudad
de Buenos Aires comunica la transferencia de habilitación de la calle Hernandarías Nº
133 – Pilcomayo Nº 1182, plantas a habilitar: Subsuelo, PB, Piso 1, Piso 2, Piso 3,
Piso 4, Piso 5, Piso 6, Piso 7, Piso 8, Piso 9, Piso 10, entrepiso sobre PB, para
funcionar en carácter de (604070) garage comercial. Superficie (m2) 11.342,88,
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI). Expediente de Habilitación Nº
4745509/2018, otorgada por Disposición Nº 1306/DGHP-2018, en fecha 05/02/2018.
Emplazamiento autorizado por Disposición N° 248-DGIUR-2017, Expediente N°
3444297-2014. Adjunta certificado de aptitud ambiental N° 20425, Expediente N°
14395562-2017, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la
Disposición N° 562-DGEVA-2017. Adjunta copia certificada de plano conforme a obra
de condiciones contra incendio, registrado ante la DGFOC. Por Expediente N°
18392643-2015, y certificado de inspección final N° 425/16. El décimo piso solamente
el tanque de reserva; a Brewda Construcciones S.A.C.I.F. C.U.I.T. Nº 30-51988276
con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 1628 Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: AB Consultora S.A.
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.664.069/MGEYA-DGCCON/18
La empresa Cypla S.A. transfiere la habilitación municipal a la empresa Artesanos de
Medialunas S.R.L. del local ubicado en la calle Cramer Av. Nº 1879 / Cramer Av. Nº
1885 / Sucre, Antonio Jose De, Mcal. Nº 2878, Partida horizontal: 1.940.813 U.F.: 046;
Partida horizontal: 1.940.814 U.F.: 047; Partida horizontal: 1.940.815 U.F.: 048, Piso:
PB y SS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en carácter de
(500198) fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches.
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada, (602010)
casa de lunch, (602070) confitería, otorgada por Expediente Nº 382557/2010,
mediante Disposición Nº 7654/2012, en fecha 01/08/2012. Superficie: 158.26m2.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N°
382557/2010, otorgada por Disposición N° 7654/DGHP/2012, en fecha 01/08/2012.
Partidas N° 1940813/14/15. Acompaña copia autenticada de la autorización de
emplazamiento otorgada por Disposición N° 0088-DGIUR-2010 y rectificatoria por
Disposición N° 0399-DGIUR-2010, tramitadas por Expediente N° 1187216/2009.
Adjunta copia autenticada de certificado de Aptitud Ambiental N° 13233, Expediente
N° 1144329/2010, corresponde al anexo Id) debiendo cumplir con las condiciones allí
establecidas. Adjunta copia certificada de plano de ventilación mecánica registrado
ante la D.G.R.O.C. por Expediente N° 380750/2010. Se ampara en los beneficios del
art. 1° de la Resolución N° 309-SJYSU-2004. El local no posee servicio de envío a
domicilio. Reclamos de ley en el lugar.
Solicitante: Cypla S.A.
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.667.867/MGEYA-DGCCON/18
La empresa Cypla S.A. transfiere la habilitación municipal a la empresa Artesanos de
medialunas S.R.L. del local ubicado en la calle Cabildo Av. Nº 1183 / Céspedes Nº
2372 / Céspedes Nº 2380, Piso: PB-SS, U.F.: 0003, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona en carácter de (500198) Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada, (602010) casa de lunch, (602020) café bar, (602070)
confitería, otorgada por Expediente Nº 382557/2010, mediante Disposición Nº
7654/2012, en fecha 01/08/2012. Superficie: 151.19m2. Reclamos de ley en el mismo
local.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N°
1463510/2009, otorgada por Disposición N° 1826/DGHP/2011, en fecha 03/03/2011.
Certificado de aptitud ambiental N° 13231-10. Plano registrado de ventilación
mecánica por Expediente N° 381172-10.
Solicitante: Cypla S.A.
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.067.128/MGEYA-DGCCON/18
Pombo María Alejandra (DNI: 13.416.589), domiciliada en calle Riobamba Nº 2286,
San Martín, informa que transfiere la habilitación de: casa de fiestas privadas infantiles
(800.011), sito en Av. Rivadavia Nº 3819, PB CABA, sup.: 194.29m2, habilitado por
Exp. Nº 52077/2006 otorgada por Disposición Nº 633/DGHP-2008, de fecha
26/02/2008.
Observaciones: PI: Planta alta. Se otorga la siguiente habilitación conforme lo
establecido por Disposición Nº 437-DGHP-2003. Sujeto al cumplimiento de lo
dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos. La actividad a habilitar es sin
relevante efecto ambiental según ley 123 y su modificatoria ley 452. Exento del
cumplimiento de la ley 962 BO. 1607 conforme lo determinado en el art. 4.11.2.5. y de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 309-SJYSU-2004. Se deja constancia
que se prohíbe por parte del público, el uso de los espacios descubiertos del local; a
Alchourron Constanza (DNI: 26.932.098) con domicilio en Avalos Nº 1324 1º P Dto.2
CABA. Reclamo de Ley y domicilio de partes en Av. Rivadavia Nº 3819 PB CABA.
Solicitante: Pombo María Alejandra
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.462.815/MGEYA-DGCCON/18
Citibank N.A. transfiere la habilitación municipal a Banco Santander Rio S.A. del
local ubicado en la calle Corrientes Av. N° 1801/1809, piso: subsuelo, PB, obra
constancia de Habilitación, a nombre de Citibank N.A, para funcionar en el carácter de
(604095) banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas, por Expediente N°
5798354/2017, mediante Disposición N° 2150/DGHP-2017, de fecha 09/03/2017.
Superficie habilitada: 456,00 m2.
Observaciones: adjunta Disposición por emplazamiento DI-2016-839-DGIUR. Adjunta
plano de ventilación mecánica, registrado ante la D.G.R.O.C. por Exp N° 4657239-16.
Adjunta autorización emitida por el banco central.
Solicitante: Citibank N.A.
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.463.623/MGEYA-DGCCON/18
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Se comunica que Gustavo Osvaldo Valle, domiciliado en Rivadavia Nº 1239, CABA,
transfiere a Mariana Lucila Castillo, domiciliada en Rivadavia Nº 1239, CABA, el
fondo de comercio sito en Av. de Mayo Nº 912, entrepiso, sótano y planta baja,
habilitado por Exp. 78541/2006, otorgada por Disposición Nº 337/DGHP/2007, en
fecha 22/01/2007, bajo el rubro (602010) casa de lunch, (602020) café bar, (602030)
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, (604004) agencia comercial-alquiler de
video cassettes.
Observaciones: E-piso y sótano. Agrega autoriz. de emplazamiento por Inf N° 4914DGPINT-2005 (Exp N° 59129-05) y N° 1309-DGIUR-06 (Exp N° 28850-06). Presenta
plano de ventilación mecánica registrado ante la DGROC por Exp. N° 71916-2005.
Reclamos de ley en el local.
Solicitante: Gustavo Osvaldo Valle
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.470.576/MGEYA-DGCCON/18
Citibank N.A. transfiere la habilitación municipal a Banco Santander Rio S.A. del
local ubicado en la calle Santa Fe Av. Nº 2565, piso: PB, obra constancia de
Habilitación, a nombre de Citibank N.A, para funcionar en el carácter de (604095)
banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas, por Expediente N°
2262797/2013, mediante Disposición N° 8872/DGHP/2017, de fecha 08/09/2017.
Superficie habilitada: 483,00 m2.
Observaciones: se agrega copia del plano de ventilación mecánica por Expediente N°
2278329/2013 y copia certificada de la autorización del Banco Central para el local de
marras.
Solicitante: Citibank N.A.
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.508.280/MGEYA-DGCCON/18
Se informa que Domingo Cupito con CUIT 20-12080507-0 y domicilio en Pasco Nº
726, CABA anuncia la transferencia de la (604270) agencia de lotería Nacional, prode,
etc, sita en la calle Avenida Independencia Nº 2131, sótano, PB, UF 1, CABA a Mara
Cecilia Cupito DNI 30.742.378 con domicilio en Pasco Nº 726, CABA. Reclamos de
Ley en el mismo comercio.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N°
20674/2009, otorgada por Disposición N° 3562/DGHP/2009, en fecha 14/05/2009.
Adjunta certificado como agente oficial de Lotería Nacional S.E.
Solicitante: Domingo Cupito
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.527.280/MGEYA-DGCCON/18
La empresa Cypla S.A. transfiere la habilitación municipal a la empresa Beruti y
Bustamante S.R.L. del local ubicado en la calle Beruti Nº 3100 - Sánchez De
Bustamante Nº 1991, Piso: planta baja y subsuelo; de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que funciona en carácter de (500198) fabricación de masas y demás productos
de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la
masa ya elaborada, (602010) casa de lunch, (602020) café bar, (602070) confitería.
Superficie: 138.89m2. Reclamos de ley en el mismo local.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N°
928674/2011, otorgada por Disposición N° 15014/DGHP/2011, en fecha 25/11/2011.
Presenta certificado de aptitud ambiental N° 13232 recaído en el Exp. N°
1144360/2010. Presenta autorización de emplazamiento por Disp. N° 920-DGIUR2010. El local no posee servicio de envío a domicilio. Presenta plano registrado de
ventilación mecánica por Exp. N° 1185481/2010.
Solicitante: Cypla S.A.
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.554.242/MGEYA-DGCCON/18
El Sr. Lorda, Gabriel Edgardo, DNI Nº 16.168.777, domicilio General Lucio Norberto
Mansilla N° 3056 piso 4 Depto A, C.A.B.A., anuncia la transferencia de la Habilitación
Municipal N° 5524457/2016, otorgada por Disposición N° 9470/DGHP/2016, en fecha
16/08/2016, correspondiente al local ubicado en la Marcelo T. de Alvear N° 977,
subsuelo, UF N°: 01, C.A.B.A., a favor de Torrent, Carlos Alberto, DNI Nº 7.754.173
C.U.I.T. Nº 20-07754173-0, con domicilio legal en Nogoya Nº 2673, C.A.B.A.
Destinado a los siguientes rubros: (602020) café, bar, (602010) casa de lunch,
(602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería. Para reclamos de ley se fija el
domicilio Marcelo T. de Alvear N° 977, C.A.B.A.
Observaciones: sistema de administración de documentos electrónicos-modulo EE,
Habilitación por Expediente N° 5524457/2016, otorgada por Disposición N°
9470/DGHP/2016, en fecha 16/08/2016. Se aplican los beneficios de la Resolución N°
309-SJYSU-2004. Se agrega copia certificada del plano de ventilación mecánica por
Expediente N° 26668005/2015. La capacidad total de personas dentro del local de
atención al público, es de veinticuatro (24) incluido el personal. Art. 4.7.2.1 C.E.
Solicitante: Gabriel Edgardo Lorda
Inicia: 15-8-2018

Vence: 22-8-2018
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