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

 

 
Exp. 849-J-18 
 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 2018 
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo texto anexo "CÓDIGO URBANÍSTICO", y sus correspondientes Anexo I: 
"CATÁLOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS", Anexo II: "ÁREAS ESPECIALES 
INDIVIDUALIZADAS", Anexo III: "ATLAS", y Anexo IV: "PLANO DE EDIFICABILIDAD 
Y USOS", forman parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2º.- Sustitúyese el texto del artículo 2º de la Ley 2216 (texto consolidado por Ley 
5666) por el siguiente: 
“Artículo 2º.- En las actividades productivas a desarrollarse en la Áreas de Alta Mixtura 
de Usos de Suelo (4) y de Media Mixtura de Usos de Suelo (2 y 3) cuyo ancho de calle 
sea menor a 17,30 metros, los requerimientos de carga y descarga son de 
cumplimiento obligatorio no siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso a) del 
parágrafo 3.12.4.1 del Código Urbanístico.” 
Art. 3º.- Sustitúyese el texto del artículo 3º de la Ley 2216 (texto consolidado por Ley 
5666) por el siguiente: 
“Artículo 3º.- Para las actividades productivas a desarrollarse en el Área de Baja 
Mixtura de Usos de Suelo (1), sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2° de la presente, el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de 
su localización.” 
Art. 4º.- Sustitúyese el texto del artículo 7.4.6 del Código de Tránsito y Transporte 
aprobado por Ley 2148 (texto consolidado por Ley 5666) por el siguiente: 
“7.4.6 Prioridad a Residentes. 
En aquellas zonas de la ciudad en que por sus características particulares sea 
necesario extender el horario de regulación más allá de los establecidos en el punto 
7.4.7 “Horarios”, la Autoridad de Aplicación de Tránsito y Transporte puede efectuar 
una reserva de espacios a favor de los residentes, en el segmento horario que ella 
establezca. 
Las plazas reservadas a los Residentes de cada uno de los distritos serán: 
a) Mínimo veinticinco por ciento (25%) y máximo cuarenta por ciento (40%) en las 
Áreas de Baja Mixtura de Usos de Suelo (1) y Media Mixtura de Usos de Suelo A (2). 
b) Mínimo veinte por ciento (20%) y máximo treinta por ciento (30%) en las Áreas de 
Alta Mixtura de Uso de Suelo (4) y Media Mixtura de Uso de Suelo B (3) del Código 
Urbanístico. 
La Autoridad de Aplicación procederá a asignarle a los distritos de Equipamiento 
Especial (EE), de Urbanizaciones Determinadas (U) y Áreas de Protección Histórica 
(APH) del Código Urbanístico, el correspondiente grado de prioridad a Residentes, 
fijándoles alguno de los porcentajes antes establecidos en función de las 
características de los mismos.” 
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 Art. 5º.- Ratifícase la vigencia de las Ordenanzas Nº 46.229, Nº 43.882, Nº 39.496, N° 
34.870 (modificada parcialmente por la Ley 5172 y su errata la Ley 5298), y la vigencia 
de la Ley 216 (texto consolidado por Ley 5666). 
Art. 6º.- Abróganse las siguientes normas: Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 
texto consolidado por Ley 5666), Ordenanza Nº 33.737, Ley 4400 y Ley 5303. 
Art. 7º.- Derógase toda disposición normativa que se oponga al Código Urbanístico 
aprobado por el artículo 1º de la presente Ley. 
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 1058-J-18 
 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 2018 
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2º.- Abróganse las siguientes normas: 
- Código de Edificación (ANEXO A de la Ordenanza Nº 34.421, texto consolidado por 
Ley 5666). 
- Ordenanza Nº 14.615 (Texto consolidado por Ley 5666). 
- Ordenanza Nº 33.075 (Texto consolidado por Ley 5666). 
- Ordenanza N° 22.278 (Texto consolidado por Ley 5666) - Ley 161 (Texto consolidado 
por Ley 5666). 
- Ley 4428 (Texto consolidado por Ley 5666) - Ley 4458 (Texto consolidado por Ley 
5666). 
Art. 3º.- Derógase toda disposición normativa que se oponga al Código de Edificación 
aprobado por el artículo 1º de la presente Ley. 
Art. 4º.- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
Cláusula Transitoria: Los trámites de permisos y avisos de obra que se hubieren 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, serán tratados 
según lo normado en el Código de la Edificación vigente al momento de dicha 
presentación. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 412/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
192/SSDEP/18, el EX-2017-29489266-MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 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 por Resolución N° 192/SSDEP/18 se autorizó la contratación de diversas 
personas bajo el régimen de Locación de Servicios para realizar tareas en el área de 
la Subsecretaría de Deportes; 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación de la Sra. Sofía Cantilo 
(CUIT 27-28860742-2), que fuera autorizada por la Resolución N° 192/SSDEP/18 bajo 
la modalidad de Locación de Servicios y por el plazo comprendido entre el 01/02/2018 
y el 31/12/2018; 
Que la Sra. Sofía Cantilo (CUIT 27-28860742-2) ha presentado la renuncia a dicho 
Contrato a partir del 31/08/18 por motivos de índole personal, conforme surge de la 
presentación (RE-2018-24042811-SSDEP) agregada en las presentes actuaciones; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo mediante el cual se acepte la renuncia correspondiente a la contratación 
referida; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Sofía Cantilo (CUIT 27-
28860742-2), a partir del 31 de agosto del corriente año, quien realizara tareas en la 
Subsecretaria de Deportes bajo la modalidad de Locación de Servicios, conforme 
fuera autorizado por Resolución N° 192/SSDEP/18.- 
Artículo 2º.- 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 
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RESOLUCIÓN N.° 413/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
31/SSDEP/18, el EX-2017-29501951-MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 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 por Resolución N° 31/SSDEP/18 se autorizó la contratación de diversas personas 
bajo el régimen de Locación de Servicios para realizar tareas en el área de la 
Subsecretaría de Deportes; 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación del Sr. Santiago 
Sigüenza (CUIT 20-35591001-7), que fuera autorizada por la Resolución N° 
31/SSDEP/18 bajo la modalidad de Locación de Servicios y por el plazo comprendido 
entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018; 
Que el Sr. Santiago Sigüenza (CUIT 20-35591001-7) ha presentado la renuncia a 
dicho Contrato a partir del 31/08/18 por motivos de índole personal, conforme surge de 
la presentación (RE-2018-24042711-SSDEP) agregada en las presentes actuaciones; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo mediante el cual se acepte la renuncia correspondiente a la contratación 
referida; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Santiago Sigüenza (CUIT 20-
35591001-7), a partir del 31 de agosto del corriente año, quien realizara tareas en la 
Subsecretaria de Deportes bajo la modalidad de Locación de Servicios, conforme 
fuera autorizado por Resolución N° 31/SSDEP/18.- 
Artículo 2º.- 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 
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RESOLUCIÓN N.° 155/SECDCI/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) su modificatoria, los Decretos N° 
363/15 sus modificatorios y N° 578/16, la Resolución N° 73-AVJG/16 sus 
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 24047846-DGPJ/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto la Dirección General Políticas de Juventud, 
dependiente de la Secretaría Desarrollo Ciudadano propicia la creación del Concurso 
denominado "Potenciate Arte Joven - BADA" en el marco del Programa 
#POTENCIATE; 
Que por la Resolución N° 73-AVJG/16 y sus modificatorias se creó el aludido 
Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General Políticas de Juventud, 
a fin de generar, incentivar, fomentar, promocionar y fortalecer talentos; iniciativas 
laborales, de emprendimiento, integración, voluntariado y de formación; expresiones 
artísticas; desarrollo educacional, a través de concursos, festivales, ferias, eventos, 
talleres, capacitaciones y asesoramiento a jóvenes de entre quince (15) a treinta y 
cinco (35) años; 
Que por su parte, mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la 
Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder 
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas 
competencias; 
Que asimismo, a través de la Resolución N° 33-AVJG/17 se delegó a esta Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano la facultad de aprobar los mentados Programas de Gestión; 
Que en este marco, la Dirección General Políticas de Juventud propicia la creación de 
un Concurso mediante su Informe N° 24182676-DGPJ/18 dentro del Programa 
#POTENCIATE, denominado "Potenciate Arte Joven - BADA"; 
Que según lo expresado por la Dirección General antes mencionada, el aludido 
concurso tiene por objeto el fomento de la juventud emprendedora, proactiva y creativa 
en lo vocacional, a fin de incentivar y propiciar su desarrollo de las artes, a través de la 
posibilidad de exponer sus obras en la feria de arte "Buenos Aires Directo de Artista" 
que se desarrollará entre los días 12 a 15 de octubre del corriente año en el Predio de 
Exposiciones de “La Rural“; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, resulta procedente el dictado del 
presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por artículo 1° de la Resolución N° 33-
AVJG/17, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Concurso denominado 
"Potenciate Arte Joven - BADA", las que se agregan como Anexo I (IF- 24182917-
DGPJ/18), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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 RESOLUCIÓN N.° 164/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326-GCABA/17, la Resolución N° 126-UPEJOL/2018 y el Expediente Electrónico Nº 
19715949/MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 9982-1086-LPU18, al 
amparo de lo establecido en los artículos 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 del "Servicio técnico y 
producción integral para el evento Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que el Área Funcional Técnica "Actividades de identificación y compromiso con los 
jóvenes - Learn & Share", del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de la Dirección Ejecutiva de dicho Comité, 
integrado por el Comité Olímpico Argentino y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través de esta Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, solicitó a la Unidad de Compras y Contrataciones de 
esta Unidad, que se dispongan los mecanismos administrativos pertinentes a efectos 
de contratar el objeto de la presente Licitación Pública; 
Que, cabe destacar que, corresponde al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018, del cual esta Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 es parte, y en particular al Área 
Funcional Técnica "Learn & Share", proveer el servicio objeto de la presente licitación, 
destinado a la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, que se llevará a cabo el día 6 de octubre de 2018; 
Que, por Resolución Nº 126-UPEJOL/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 OCHENTA Y CINCO MILLONES 
($ 85.000.000), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 03 de agosto de 
2018 a las 11:00 horas; 
Que la convocatoria fue publicada 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 se 
cursaron las comunicaciones a Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado, y se remitieron las invitaciones a las 
empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que, asimismo, el acto administrativo de convocatoria, junto con los pliegos de 
aplicación, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 Políticas de Juventud. 
López 
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Que, se emitió la Circular N° 1 Sin Consulta a los fines de incorporar al sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) documentación complementaria y aclaratoria del Pliego 
de Especificaciones Técnicas y, asimismo, a los fines de incorporar dos miembros a la 
Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que en base a consultas realizadas por firmas interesadas en el proceso se emitió la 
Circular N° 1 Con Consulta; 
Que, las Circulares fueron debidamente publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la Página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, asimismo, fueron comunicadas a los potenciales oferentes a través 
del sistema Buenos Aires Compras; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de dieciocho (18) firmas del rubro, de las cuales tres (3) 
confirmaron su oferta en el citado Sistema; 
Que con fecha 03 de agosto de 2018 a las 11:00 horas operó la apertura de Ofertas a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC), habiendo presentado propuestas las 
firmas: R2 S.A (C.U.I.T: 30-71206226-2) por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
($96.849.326); DIALAL S.R.L (C.U.I.T: 30-71401405-2) por la suma de PESOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DOS ($82.683.402) y COMUNICACIONES 360 S.A (C.U.I.T: 30-
71066456-7) por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
MIL ($97.900.000), tal como surge del Acta de Apertura generada por el Portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, en este contexto, la Comisión Evaluadora de Ofertas, procedió al estudio de las 
propuestas recibidas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
pliegos licitatorios, solicitando información complementaria en un todo de acuerdo con 
lo establecido por el Artículo N° 8.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y 
las empresas oferentes dieron cumplimiento a dicho recaudo; 
Que el Área Funcional Técnica requirente "Actividades de identificación y compromiso 
con los jóvenes - Learn & Share", del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, tomó debida intervención en ejercicio de las 
facultades y competencias otorgadas mediante Resolución N° 126-UPEJOL/2018, y 
evaluó los aspectos técnicos de las ofertas presentadas conforme la Matriz de 
Evaluación establecida en el Artículo N° 8.10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares otorgando puntaje a cada uno de los oferentes, expidiéndose al respecto 
mediante Informe Técnico obrante en los actuados; 
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 las propuestas 
presentadas, de acuerdo al informe económico, los antecedentes económicos y 
administrativos, el informe técnico del Área Funcional Requirente y demás extremos 
del proceso, aconsejó mediante Dictamen emitido en fecha 22 de agosto de 2018 
adjudicar la contratación de marras a la firma DIALAL S.R.L por la suma de PESOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DOS ($82.683.402), conforme lo dispuesto en los artículos 110 y 

 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), por ajustarse y cumplir 
con los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente; 
Que, asimismo, la Comisión aconsejó establecer el siguiente Orden de Mérito: 
1° DIALAL S.R.L; 2° R2 S.A; 3° COMUNICACIONES 360 S.A; 
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Que la Procuración del Tesoro de la Nación se ha expedido sobre el concepto de 
"oferta más conveniente" en Dictámenes N° 298:159 indicando que "La adjudicación 
deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones 
de la oferta" y, asimismo, ha expresado que "la mera comparación de los precios no es 
suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente"; 
Que, la apreciación de la oferta más conveniente es una facultad que si bien es 
discrecional, en manera alguna puede quedar exenta del sello de razonabilidad que 
debe ostentar toda actividad administrativa para producir efectos jurídicos válidos; 
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la 
suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS DOS ($82.683.402); 
Que, el aludido Dictamen de Preadjudicación fue notificado a la totalidad de las 
empresas oferentes mediante el Sistema Buenos Aires Compras y debidamente 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal web de Buenos Aires 
Compras; 
Que, transcurrido el plazo para efectuar impugnaciones al Dictamen de 
Preadjudicación, no se ha recibido presentación alguna; 
Que atento al estado del procedimiento licitatorio convocado, ha tomado la 
intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se ha llevado a cabo la afectación presupuestaria correspondiente a fin de hacer 
frente a la erogación proyectada; 
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado 
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente 
procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 9982-1086-LPU18, 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 del "Servicio técnico y producción integral para el 
evento Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018". 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de marras a la firma DIALAL S.R.L (C.U.I.T: 
30-71401405-2) por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS ($82.683.402), al amparo de lo 
establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
Nº 5.666), por resultar su oferta admisible y conveniente conforme los Pliegos de 
Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación Pública. 
Artículo 3°- Establécese el siguiente Orden de Mérito: 
1° DIALAL S.R.L (C.U.I.T: 30-71401405-2). 
2° R2 S.A (C.U.I.T: 30-71206226-2). 
3° COMUNICACIONES 360 S.A (C.U.I.T: 30-71066456-7). 
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Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación se imputa a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 a emitir la 
respectiva 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 regístrese 
en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y 
notificación a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto Nº 326-
GCBA/2017. Pase a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 para la 
prosecución del trámite. Areco 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/SECPECG/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario 
Nº 326/17, la Resolución N° 75/SECPECG/18, la Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, el 
Expediente Electrónico N° 2018-15700290-MGEYA-DGTALMJG, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2051-0840-LPU18 
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación Servicio de 
consultoría, coordinación y asistencia en la construcción de un portfolio y sus 
respectivos proyectos a partir de la visión estratégica de largo plazo para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base al diseño, desarrollo y priorización de proyectos 
de alto impacto enmarcados entre los años 2019 y 2023 por la Secretaría de 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 75/SECPECG/18, esta Secretaría autorizó la referida 
Licitación Pública, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y llamó a presentar ofertas para el día 19 de junio de 2018 
a las 12:00 horas, por un monto estimado de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO 
DOCE MIL ($ 14.112.000,00.-); 
Que se realizaron las comunicaciones y publicaciones correspondientes de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, se 
obtuvieron CINCO (5) Pliegos y se recibió UNA (1) oferta, correspondiente a la firma 
"MCKINSEY ARGENTINA SRL", CUIT 30-70872481-1; 
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
y luego de realizar el análisis correspondiente, emitió el dictamen pertinente conforme 
lo dispuesto en el artículo 108° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666); 
Que, en tal sentido, la citada Comisión recomendó adjudicar el presente Proceso de 
Compra a la único oferta presentada, correspondiente a la empresa "MCKINSEY 
ARGENTINA SRL", CUIT 30-70872481-1 por la suma total de PESOS CATORCE 
MILLONES CIENTO DOCE MIL ($14.112.000,00), por haber dado cumplimiento con 
los requisitos administrativos, técnicos y económicos, exigidos en la documentación 
contractual mencionada precedentemente y resultar conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Dictamen mencionado fue comunicado al oferente y publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras (BAC), no 
habiéndose recibido impugnaciones ni observaciones al mismo; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 5666); 
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EL SECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN 

DE GESTIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-0840- LPU18, para la contratación del Servicio de consultoría, coordinación y 
asistencia en la construcción de un portfolio y sus respectivos proyectos a partir de la 
visión estratégica de largo plazo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en base al 
diseño, desarrollo y priorización de proyectos de alto impacto enmarcados entre los 
años 2019 y 2023. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación tramitada por Licitación Pública bajo Proceso 
de Compra BAC Nº 2051-0840-LPU18 a la firma "MCKINSEY ARGENTINA SRL", 
CUIT 30-70872481-1, por la suma total de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO 
DOCE MIL ($14.112.000.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria del Ejercicio Financiero correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase 
la adjudicación  en el B.A.C.; notifíquese a la firma "MCKINSEY ARGENTINA SRL" 
(CUIT 30-70872481-1); comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Benegas 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 178/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y complementarias, la Resolución Nº 168/SECCCYFP/18, la Disposición Nº 
1274/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° 2018- 23039353-MGEYA-
DGTALMJG, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor N° 2051-2453-CME18 
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), para adquirir un Servicio de 
Co-diseño y Facilitación de Talleres, para los denominados Agentes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en contacto directo con el vecino; 
Que mediante la Resolución N° 168/SECCCYFP/18, esta Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública autorizó la referida Contratación Menor, aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
regirán la presente la contratación y, consecuentemente, llamó a presentar ofertas 
para el día 29 de agosto 2018 a las 16:00 horas por un monto estimado de PESOS UN 
MILLON CIEN MIL ($ 1.100.000); 
Que se dio cumplimiento a la exigencia de publicidad y difusión requeridas, así como 
también se emitió la Circular Con Consulta N° 1, debidamente notificada y difundida; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, el día 29 
de agosto de 2018, se recibieron las ofertas correspondientes a las firmas AGUSTINA 
PALAZZOLO CUIT 27-29764614-7; MARIANA CHEVALLIER BOUTELL CUIT 27-
17601509-3; y TEZANOS PINTO, CARIDE FITTE Y Asociados SRL CUIT 30-
71587365-2; 
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, quien 
luego de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos 
y económicos, recomendó adjudicar la citada contratación a la propuesta presentada 
por firma AGUSTINA PALAZZOLO CUIT 27-29764614-7 por la suma de PESOS UN 
MILLON QUINCE MIL QUINIENTOS ($1.015.500,00) por cumplir con todos los 
requisitos administrativos y técnicos solicitados, siendo económicamente conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 5666); 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-2453-CME18 mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), para 
 adquirir un Servicio de Co-diseño y Facilitación de Talleres, para los denominados 
Agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contacto directo con el vecino. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra 
BAC Nº 2051-2453-CME18 a la firma AGUSTINA PALAZZOLO CUIT 27-29764614-7 
por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL QUINIENTOS con 00/100 
($1.015.500,00). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase 
la adjudicación en el B.A.C.; notifíquese a las firmas "AGUSTINA PALAZZOLO CUIT 
27-29764614-7; comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanza y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 321/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 y concordantes, las Resoluciones N° 424/MHGC/13 y sus 
complementarias y modificatorias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 1.274-
DGCYC-2017, la Resolución N° 228-SSIVCG/2018, el Expediente Electrónico N° 
19.344.340/MGEYA-SECISYU/2018,y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-1068-LPU18, para la 
contratación del "Servicio de mantenimiento de espacios comunes y otras áreas de 
edificios de viviendas del Barrio 31", en el marco del Plan de Urbanización Integral 
Retiro- Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 Bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus complementarias se creó la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan 
Maestro de Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que, por su parte, la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación 
Gubernamental, dependiente de la Secretaría ut supra mencionada, tiene dentro de 
sus responsabilidades primarias, la de planificar, elaborar y promover lineamientos 
inherentes a los proyectos y a la ejecución de las obras publicas de infraestructura 
dentro de los límites de las Villas 31 y 31 bis, en coordinación con las áreas 
competentes; 
Que, en ese marco, el objetivo general de esta contratación es el mantenimiento de 
espacios comunes y otras áreas de edificios de viviendas nuevas del Barrio 31; 
Que a tener de lo expuesto precedentemente, mediante Resolución N° 288-
SSIVCG/18 se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada Licitación Pública por un 
monto estimado de Pesos cinco millones seiscientos seis mil ochocientos ochenta ($ 
5.606.880.-), fijándose fecha límite para la recepción de ofertas el día 03 de agosto de 
2018, 12:00 horas, a través del Portal Buenos Aires Compras; 
Que, asimismo, se estableció reunión informativa para el día 25 de julio de 2018, a las 
11 hs; 
Que se realizó la publicación del llamado a Licitación Pública de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente, se remitieron las invitaciones correspondientes a las 
empresas del rubro a través del sistema Buenos Aires Compras y comunicaciones a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que en este estado del procedimiento, en atención a las consultas efectuadas por una 
firma interesada, se emitieron las Circulares N° 1 y N° 2 con consulta, dando respuesta 
a las mismas; 
 Que las antedichas Circulares fueron debidamente publicadas y notificadas mediante 
sistema BAC; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura generada el 03 de agosto de 2018, se 
adquirieron VEINTIDOS (22) pliegos y se recibieron OCHO (8) ofertas, 
correspondientes a las firmas INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. (CUIT N° 30-
71242727-9) por un monto total de Pesos cuatro millones setecientos sesenta y cinco 
mil ochocientos setenta y seis con catorce centavos ($ 4.765.876,14.-), BENCEN 
CONSTRUCCIONES SRL (CUIT N° 30-71253680-9) por un monto total de Pesos 
cuatro millones quinientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y tres con setenta y 
seis centavos ($ 4.586.543,76.-), J.J.GONZALEZ SA (CUIT N° 33-71584511-9) por un 
monto total de Pesos cuatro millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos 
sesenta y ocho ($ 4.978.668.-), TERALINK S.R.L. (CUIT N° 30-71558432-4) por un 
monto total de Pesos cuatro millones trescientos ocho mil ochocientos diez ($ 
4.308.810.-), INDUSTRIAS MAS SRL (CUIT N° 30-70704199-0) por un monto total de 
Pesos cinco millones doscientos noventa mil trescientos ocho ($ 5.290.308), 
TRIDELCO.SRL (CUIT N° 30-71523982-1) por un monto total de Pesos cinco millones 
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y dos centavos ($ 
5.084.744,52.-), IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT N° 20-22294264-1) por un monto 
total de Pesos cinco millones sesenta y un mil seiscientos ($ 5.061.600.-) y BRICK 
S.R.L (CUIT N° 30-70952366-6) por un monto total de Pesos seis millones ciento ocho 
mil cincuenta y seis con ochenta y dos centavos ($ 6.108.056,82.-); 
Que se ha generado en B.A.C. el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas; 
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
designada por la Resolución N° 13/SECISYU/18; 
Que, el Órgano Evaluador requirió documentación complementaria a las firmas 
INFRAESTRUCTURA URBANA S.A., BENCEN CONSTRUCCIONES SRL y 
TERALINK SRL; 
Que, la empresa BENCEN CONSTRUCCIONES cumplimentó en tiempo y forma 
oportunos el requerimiento formulado; 
Que, las firmas INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. y TERALINK SRL no presentaron 
la totalidad de la documentación complementaria requerida; 
Que, la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano ha tomado la 
intervención de su competencia, realizando el análisis técnico y económico de las 
propuestas formuladas, mediante Informe N° IF-2018-23316123-DGOPDU; 
Que, habiéndose concluido la evaluación integral de las ofertas, la citada Comisión 
emitió el dictamen de preadjudicación de fecha 24 de agosto de 2018, en base a los 
antecedentes del actuado, precio estimado, cuadro comparativo de ofertas y 
asesoramiento técnico efectuado; 
Que, el citado Órgano descartó de pleno derecho las ofertas presentadas por las 
firmas J.J.GONZALEZ SA e IVAN EZEQUIEL ARDIZON, conforme los términos del 
artículo 106, inciso c) de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), por no 
presentar la garantía de mantenimiento de oferta en soporte físico tal como lo estipula 
el artículo 7, apartado C del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, asimismo, la Comisión Evaluadora recomendó desestimar la oferta presentada 
por la firma TERALINK SRL, por no ser técnicamente admisible por incumplir los 
incisos a), b), c), d) y e); apartado II.1 del art. 7 del PCP, y por no presentar la totalidad 
de la documentación complementaria requerida; 

 Que, también, el mencionado Órgano recomendó desestimar la oferta de la firma 
BRICK S.R.L., por no ser técnicamente admisible por incumplir con los incisos a), c) y 
e); apartado II.1 del art. 7 del PCP, y por no presentar el Anexo I ni índices de 
referencia de cada uno de los conceptos que componen la estructura de costos; 
Que, además, recomendó desestimar la oferta de la empresa INFRAESTRUCTURA 
URBANA S.A., por no ser técnicamente admisible por incumplir con lo establecido en 
los incisos a), c) y e); apartado II.1 del art. 7 del PCP, y por no presentar la totalidad de 
la documentación complementaria requerida; 
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Que, por otra parte, la mencionada Comisión recomendó desestimar la oferta de la 
firma INDUSTRIAS MAS SRL por no presentar completo su estatuto, y por no ser 
técnicamente admisible por incumplir con los incisos a), b), c) y e) apartado II.1 del art. 
7; 
Que, del mismo modo, el mencionado Órgano Evaluador recomendó desestimar la 
oferta de la empresa TRIDELCO SRL por no presentar referencias comerciales y 
bancarias, y por presentar parcialmente la documentación requerida. Asimismo, no es 
técnicamente admisible por incumplir con todos los parámetros operativos y técnicos 
establecidos en el apartado II. 1 del art. 7 del PCP.; 
Que, por último, aconsejó recomendar la preadjudicación del servicio que nos ocupa a 
la firma BENCEN CONSTRUCCIONES SRL, por la suma de Pesos cuatro millones 
quinientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y tres con setenta y seis centavos ($ 
4.586.543,76.-), por ser evaluada la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplir adecuadamente los términos de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, dejando constancia que dicho dictamen se emitió una 
vez vencido el plazo, en atención al tiempo que demandara la evaluación de las 
ofertas; 
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 el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes; 
Que en base a los antecedentes del actuado, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666, y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y 
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2175-1068-LPU18, para la contratación 
del "Servicio de mantenimiento de espacios comunes y otras áreas de edificios de 
viviendas del Barrio 31", en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro- Puerto, 
llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana, al amparo de lo 
establecido en el Articulo 31° y Artículo 32° y el Art. 40º de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y 
concordantes, y adjudíquese la misma a la firma BENCEN CONSTRUCCIONES SRL 

 (CUIT N° 30-71253680-9), por la suma de Pesos cuatro millones quinientos ochenta y 
seis mil quinientos cuarenta y tres con setenta y seis centavos ($ 4.586.543,76.-). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma BENCEN 
CONSTRUCCIONES SRL (CUIT N° 30-71253680-9) 
Artículo 3.- Desestimase las ofertas presentadas por las firmas INFRAESTRUCTURA 
URBANA S.A. (CUIT N° 30-71242727-9), J.J.GONZALEZ SA (CUIT N° 33-71584511-
9), TERALINK S.R.L. (CUIT N° 30-71558432-4), INDUSTRIAS MAS SRL (CUIT N° 30-
70704199-0), TRIDELCO.SRL (CUIT N° 30-71523982-1), IVAN EZEQUIEL ARDIZON 
(CUIT N° 20-22294264-1) y BRICK S.R.L (CUIT N° 30-70952366-6), a tenor de lo 
expuesto en los considerandos precedentes. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, notifíquese a la firma adjudicataria y al resto de los oferentes. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1454/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 25/18, el 
Expediente Electrónico 2018-23.422.397-MGEYA-DGTALMEF y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 15 de agosto de 2018, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 
25-18 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, mediante la misma las partes acordaron aprobar el Premio de Productividad para 
la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones con vigencia desde el 1 
de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), los acuerdos arribados en el ámbito de la Negociación 
Colectiva, regulada por el Título II de la misma, deben ser instrumentados mediante el 
acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 25/18; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 25/18 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 15 de agosto de 2018 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF 2018-24194254-DGTALMEF) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 1475/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 208/1995, Acta Paritaria N° 70/2014 y adenda y el Expediente 
Electrónico Nº 14598584/MGEYA-HGAP/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto N° 208/1995, se designó con carácter titular al Dr. Claudio Mario 
Odorico, CUIL. 20-16533105-3, como Especialista en la Guardia Médica Consultor 
Principal (Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud;  
Que según surge de los presentes actuados, el citado profesional solicita a partir del 1 
de enero de 2015 y hasta el 31 de agosto de 2016, el pago del Suplemento por 
Función Crítica (Código 176), establecido por la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N ° 2745/1987 
(texto consolidado por la Ley N° 5666) y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, conforme la designación a que nos hemos referido;  
Que han intervenido las áreas competentes sin que manifestaran la existencia de 
objeciones de orden legal;   
Que asimismo el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, ha 
dictaminado que corresponde hacer lugar a lo solicitado respecto de las sumas que no 
se encuentren prescriptas a la fecha del dictado del acto administrativo pertinente;  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de 
Economía y Finanzas, han tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia;  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 5460 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) y su modificatoria Nº 5.960, 
  

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Hacer lugar parcialmente, a la petición impetrada por el Dr. Claudio Mario 
Odorico, CUIL Nº 20-16533105-3, respecto del pago retroactivo del “Suplemento por 
Función Crítica“ (Código 176), como Especialista en la Guardia Médica Consultor 
Principal (Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud, conforme su designación 
dispuesta por Decreto Nº 208/1995. 
Artículo 2º.- Abonar por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
agosto de 2016, el Suplemento por Función Crítica (Código 176), al Dr. Claudio Mario 
Odorico, CUIL Nº 20-16533105-3, Especialista en la Guardia Médica Consultor 
Principal (Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de 
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Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, conforme su designación 
dispuesta por Decreto N° 208/1995. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, se encuentra contemplada dentro de las Políticas de Recursos Humanos.  
Artículo 4º.- 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 Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, al Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución, 
indicando asimismo que de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI, 
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, la presente no agota la vía 
administrativa y que contra el mismo puede interponerse recurso de reconsideración 
en el plazo de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) 
días hábiles, conforme los artículos 107, 112 y ccdtes. de la citada Ley. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1476/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.550/08 y modificatorio, la Resolución Nº 1360/MHGC/18 y, el 
Expediente Electrónico N° 23.873.475/DGTALMH/18, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 1360/MHGC/18, se autorizo de forma excepcional, y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, a partir del 16 de abril de 
2018, a la agente Mirta Graciela Beccaria, CUIL 27-13283097-0, perteneciente a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y modificatorio;  
Que la mencionada agente solicita, a partir del 30 de junio de 2018, la interrupción de 
dicha autorización con motivo de haber sido designada, mediante Decisión 
Administrativa-2018-1541-APN-JGM, como Coordinadora Operativa y Logística Casa 
de Contenidos del organismo desconcentrado "Casas de Contenidos Federales", 
dependiente de la Secretaría de Contenidos Públicos del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;  
Que, a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 1.550/08 
y modificatorio, 
  

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dejáse sin efecto, a partir del 30 de junio de 2018, la autorización de 
ausencia sin goce de haberes otorgada en forma excepcional mediante Resolución N° 



1360/MHGC/18 a la agente Mirta Graciela Beccaria, CUIL 27-13283097-0, 
perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y 
modificatorio.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y a 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Economía y Finanzas, la que notificará a la interesada de los términos de la 
presente. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1477/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto N° 293/02 y el 
Expediente Electrónico Nº 23.900.873/DGTALMEF/18, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge del citado actuado, la agente Mirta Graciela Beccaria (DNI Nº 
13.283.097; CUIL 27-13283097-0), quien se desempeña en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, 
solicita se le otorgue licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de julio 
de 2018, con motivo de ejercer un cargo por mayor jerarquía;   
Que dicho requerimiento se fundamenta en que la mencionada agente ha sido 
designada, mediante Decisión Administrativa-2018-1541-APN-JGM, como 
Coordinadora Operativa y Logística Casa de Contenidos del organismo 
desconcentrado "Casas de Contenidos Federales", dependiente de la Secretaría de 
Contenidos Públicos del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;  
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inc. k) y 42 de la 
Ley N° 471.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293/02, 
  

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1 de julio de 2018, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la agente Mirta Graciela Beccaria (DNI Nº 
13.283.097; CUIL 27-13283097-0), perteneciente a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, en los términos del 
artículo 16, inciso k) y 42 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida GGU-AVA-11/6 de la citada Dirección General.  
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la que notificará fehacientemente los términos de la presente a 
la interesada. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1478/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 N ° 
843/MMGC/2014, Resolución N° 1902/MHGC/2017, y el Expediente Electrónico Nº 
18.287.675/MGEYA-DGALH/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 N° 843/MMGC/1014 se incorporó, entre 
otras personas, al señor Pablo Tortosa, CUIL. 20-26201467-4, al citado Régimen en la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del entonces Ministerio de 
Modernización;  
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 1902/MHGC/2017, se 
dispuso aceptar a partir del día 30 de junio de 2017, su renuncia;  
Que la citada Dirección General, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, 
manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1 de agosto 
de 2018, a la señora Mara Elena Mrowetz, CUIL. 27-30926841-0, 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;  
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Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 

 Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666) y modificatoria N° 5960, 
  

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1 de agosto de 2018, la señora Mara Elena 
Mrowetz, CUIL. 27-30926841-0, 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 6012.0000.H.00, de la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con un salario bruto de $ 21.969,00.  
Artículo 2°.- 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 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 Asuntos Laborales 
y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, deberá practicar fehaciente 
notificación al agente involucrado, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1479/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.960, los 
Decretos Nros. 363/15, sus modificatorios, 64/18, 119/18 y 230/18, el Expediente 
Electrónico N° 22.703.027-MGEYA-DGAMT-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 2º de la Ley citada contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que el artículo 17 de la mentada Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
modificatoria 5.960 establece que corresponde, entre los objetivos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el de diseñar e implementar las políticas de gestión y 
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, diseñar e implementar la carrera administrativa, como así también el 
régimen gerencial, o cualquier régimen especial, establecido en la Ley Nº 471 de 
Relacionales Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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 por Decreto N° 230/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Economía y Finanzas, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
Que la Dirección General anteriormente mencionada tiene, entre sus 
responsabilidades primarias, la de asistir a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos en el diseño de políticas de protección y prevención de la salud, 
reconocimiento médico para el otorgamiento de licencias y exámenes de aptitud 
laboral de los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
cualquiera de sus escalafones o carreras; 
Que a fin de cubrir las acciones inherentes a la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo y en pos de lograr sus objetivos con la mayor eficacia posible con 
el fin de lograr continuidad en el cumplimiento de las funciones asignadas, el Ministerio 
de Economía y Finanzas requiere personal para cubrir la prestación de servicios de 
carácter transitorio o eventual; 
Que por su parte, el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) 
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 por Decreto N° 64/18 se creó la Planta Transitoria de Médicos, para atender las 
acciones a ejecutar por la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
Que el artículo 2 del citado Decreto, estableció que el personal comprendido en la 
Planta lo será con carácter transitorio, careciendo de estabilidad y cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de su Planta Transitoria, pudiendo 
disponerse su cese anticipado sin expresión de causa; 
Que por el artículo 4º del Decreto mencionado precedentemente, se facultó al 
entonces Ministro de Hacienda, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo I, a fijar los requisitos de ingreso, designar, cesar y reconocer los servicios del 
personal comprendido en dicha normativa, así como dictar normas interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de la Planta 
Transitoria; 
Que el Director General de la Dirección General Administración de Medicina del 
Trabajo propicia la designación del Sr. Marcos Omar Lizarraga, DNI Nº 30.516.230, 
CUIL Nº 20-30516230-3, como personal de la Planta Transitoria de Médicos en el 
ámbito de dicha Dirección General; 
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Que en este sentido, corresponde dejar de manifiesto que el agente referido en el 
párrafo precedente reviste la idoneidad y conocimientos necesarios para 
desempeñarse en el cargo para el cual fue propuesto, contando con matrícula 
habilitante a tales efectos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666) y ha efectuado las 
observaciones pertinentes en la situación de revista para cubrir el cargo transitorio en 
cuestión; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 64/18, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, al agente Marcos Omar Lizarraga, DNI Nº 30.516.230, CUIL 
Nº 20-30516230-3, como Personal de la Planta Transitoria de Médicos en el ámbito de 
la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas creada por Decreto Nº 64/18, por el período comprendido entre el 01 de 
septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo, del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo esta última 

 notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1497/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 
3375/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 22.050.784-MGEYA-DGFEP-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 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 el Sr. Damian Hector Agnolin, DNI N° 29.258.791, CUIL N° 20-29258791-1, 
presentó su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Ordenamiento, de la Gerencia Operativa Fiscalización en la Vía Pública, de la 
Dirección General Fiscalización 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 
3375/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 Sra. Jesica 
Mabel Lorenzo, DNI N° 29.298.797, CUIL N° 27-29298797-3, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Ordenamiento, de la Gerencia Operativa 
Fiscalización en la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización 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 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por el 
agente Damian Hector Agnolin, DNI N° 29.258.791, CUIL N° 20-29258791-1, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Ordenamiento, de la Gerencia 
Operativa Fiscalización en la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización 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 01 de agosto de 2018, con carácter transitorio, a la 
agente Jesica Mabel Lorenzo, DNI N°29.298.797, CUIL N° 27-29298797-3, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Ordenamiento, de la Gerencia 
Operativa Fiscalización en la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización del 
Espacio Público, de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Fiscalización del Espacio Público , del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/SSGEOPE/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, el 
Expediente Electrónico Nº 12.679.227/MGEYA-DGCYC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 12.679.227/DGCYC/2018, la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Gestión 
Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas, tramita la modificación del contrato 
celebrado oportunamente entre el GCABA y la compañía Nación Seguros S.A, el cual 
fuera suscripto a los efectos de la contratación de coberturas de seguro para vehículos 
pesados pertenecientes al GCABA, con más coberturas de seguro técnico y 
responsabilidad civil con destino a material rodante y maquinaria asignado a la función 
y actividad pública del GCABA; 
Que en tal sentido, la mencionada modificación se ha ejecutado a los efectos del 
incremento de capitales asegurados, modificación de coberturas e incorporación de 
vehículos, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Sexta del contrato 
interadministrativo citado en el párrafo primero; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros, dependiente de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, ha intervenido en los aspectos de su 
competencia; 
Que en base a ello, se ha suscripto la correspondiente Adenda Contractual sobre el 
contrato de referencia; 
Que en consecuencia, es necesario dictar el acto administrativo por medio del cual se 
ratifique la modificación contractual que nos ocupa. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y conforme lo estipulado en el artículo 
N° 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifíquese la Adenda Contractual modificatoria del Contrato 
Interadministrativo celebrado entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES y NACION SEGUROS S.A, a los fines de la modificación de capitales 
asegurados, coberturas e incorporación de vehículos, que como ANEXO (ANLEG-
2018-23174026-DGCYC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento y a fin de 
notificar fehacientemente a NACIÓN SEGUROS S.A. Jaime 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 794/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
la Ley N° 5915, el Decreto N° 496-2017, la Resolución Conjunta N° 16-
MJGGCSECLYT-2011 y los Expedientes N° 23110599-SSGRH-2018 y N° 23805016-
SSFIN-2018, N° 23863573-DGABC-2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Once de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, 
aprobadas por Decreto Nro. 496-GCABA-2017; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 

RESUELVE: 
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ANEXO

Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias (IF-2018-24183472-DGTALMEF), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=413844&paginaSeparata=


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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 889/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, las 
Resoluciones Nros. 183/MJYSGC/18 y 192/MJYSGc/18; y los Expedientes Nros. 
23786777/18, 23786867/18, 23786946/18, 23787038/18 y 23787136/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las Resoluciones Nros. 183/MJYSGC/18 y 192/MJYSGc/18; se autorizó la 
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de 
Personas Jurídicas, Organismo descentralizado en la orbita del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018; 
Que, por los expedientes citados en el Visto, Organismo del Registro Público de 
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, propicia un incremento en el monto 
originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de las 
personas que se indican en el Anexo I, a partir del 01/08/2018 hasta el 31/12/2018; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los Anexos I de las Resoluciones Nros. 
183/MJYSGC/18 y 192/MJYSGc/18; respecto de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios de varias personas, en el modo y forma que se 
detalla en el IF Nº 2018-24229339-MJYSGC, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Coordinador Técnico Administrativo, del Organismo del 
Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la 
presente resolución. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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 Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ocampo 
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ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 890/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N°5915, el Decreto N°496/GCABA/17, el EX-2018- 24166355 -MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N°5915, aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
Ejercicio 2018; 
Que mediante el Decreto N°496/GCABA/17, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018; 
Que por el actuado citado en el visto tramita una modificación presupuestaria con el 
objeto de aprobar una modificación presupuestaria requerida por el Registro Público 
de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, con el objetivo de financiar las clausulas ampliatorias del personal bajo la 
modalidad Locación de Servicios de dicho Organismo; 
Que con el fin de afrontar dicho gasto resulta necesario efectuar una compensación de 
créditos dentro de distintos Programas que se ejecutan bajo la órbita de ese Registro 
Público; 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema 
SIGAF bajo el número de requerimiento 5911/18; 
 Que mediante PV-2018-24191857-DGTALMJYS tomó intervención la Gerencia 
Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Cartera Ministerial informando que la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto no manifestó objeciones al respecto y que por tal 
motivo se remiten las actuaciones; 
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II del artículo 40, Capítulo 
XI del Anexo I del Decreto N°496/GCABA/17, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF N° 2018-
24229676-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 891/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y N° 5460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), y N° 5.960, el 
Decreto Nº 684/09 y modificatorios, las Resoluciones Nº 2822/MHGC/16 y Nº 
107/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico Nº 11103440-DGDSCIV-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las presentes actuaciones tramita el Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición convocado a través de la Resolución Nº 107/MEFGC/18 
para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administrativa, Económica y 
Financiera de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad dependiente 
de la Secretaría Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece que 
"El Poder Ejecutivo reglamentará un régimen gerencial para los cargos más altos de la 
Administración Pública", determinando que los mismos serán cubiertos "por riguroso 
concurso público abierto de antecedentes y oposición"; 
Que por Decreto Nº 684/09 y normas modificatorias se aprueba el Régimen Gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º del Decreto Nº 684/09 delega "en cada Ministro y/o en los 
Secretarios del Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que 
resulte seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al 
procedimiento de concursos...; 
Que el Decreto Nº 571/11, modificatorio de su similar Nº 684/09, encomendó a la 
entonces Secretaría de Recursos Humanos "la reglamentación que resulte necesaria 
para la implementación de los concursos" del referido régimen gerencial (conf. art. 2º); 
Que por la Resolución Nº 2822/MHGC/16 se aprobaron las disposiciones generales y 
el procedimiento de selección aplicables a los cargos del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 11º del Capítulo III del Título Segundo del Anexo II de la Resolución 
antes citada establece que los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección 
serán seleccionados y designados en el correspondiente acto de convocatoria por el 
Ministro de Hacienda; 
Que el art. 47º del Título Décimo del Anexo II de esa misma norma, establece que "El 
Vicejefe de Gobierno, los Ministros, los Secretarios con dependencia directa al Jefe de 
Gobierno y/o la máxima autoridad del Ente Descentralizado o Sociedad Estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos al Régimen Gerencial responsables del 
cargo concursado serán los encargados de seleccionar un candidato entre los distintos 
integrantes de la terna final, con independencia del lugar que éste ocupe en la misma; 
Que asimismo, establece que los funcionarios precitados serán los encargados del 
dictado del acto administrativo pertinente, el cual deberá ponerse en conocimiento de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda"; 
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Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General de Desarrollo del 
Servicio Civil produjo su Informe Nº IF-2018-22910936-DGDSCIV, con todos los 

 antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se 
encontraba concluido, informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que habiéndose analizado los antecedentes del caso, se concluye que Clara 
Magdalena Becu (DNI Nº 32677778, CUIL N° 27-32677778-7), reviste la idoneidad 
necesaria para cubrir el cargo en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º del Decreto Nº 
684/09 y 47º del Título Décimo del Anexo II de la Resolución Nº 2822/MHGC/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2018 a Clara Magadelna Becu 
(DNI Nº 32.677.778, CUIL N° 27-32677778-7), como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Administrativa, Económica y Financiera de la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad dependiente de la Secretaría Administración de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, como resultado del Concurso Público 
Abierto convocado mediante la Resolución Nº 107/MEFGC/18, cesando en la 
estabilidad el día 1 de septiembre de 2023 o al momento en que dicho cargo, por 
reestructuraciones administrativas, hubiera sido suprimido o sus funciones hubieran 
sido alteradas de manera sustancial, lo que ocurra primero. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales, de Administración y Liquidación de Haberes, de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, ambas del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil, la que procederá a notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la 
presente. Ocampo 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 507/AGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510 de 1997 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), el Expediente N° 1465084/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de habilitación 
efectuada por el Sr. Pablo Daniel Carrio respecto del local sito en la calle 3 de Febrero 
N° 1130, Planta Baja, de esta Ciudad, para desarrollar los rubros: Casa de Comidas 
Rotisería (602.040); 
Que a través de la Disposición Nº 4442-DGHP/2017 la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos rechazó la referida solicitud por no haberse subsanado en 
tiempo y forma las observaciones oportunamente efectuadas, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 9° del Decreto N° 93-GCBA/06, siendo el administrado 
notificado conforme cédula obrante a nº de fs. 57; 
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Que mediante la Presentación Agregar N° 001(fs. 63/72), el solicitante interpuso 
Recurso de Reconsideración y adjuntó documentación; 
Que través de la Disposición 1025-DGHP/18, la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos desestimó dicho recurso "toda vez que no cumplió con las observaciones 
previamente notificadas", siendo el administrado notificado mediante cédula conforme 
nº de fs. 80; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en 
subsidio del Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto, en los términos 
previstos por el Artículo 111° y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510-GCBA/97; 
Que la recurrente no ha presentado ampliación de fundamentos o escrito alguno, 
conteniendo ningún elemento distinto o novedoso, respecto de los ya obrantes en 
estos actuados al momento de dictarse la Disposición Nº 1025-DGHP/18, por lo que 
los agravios consignados no presentan elementos investidos de entidad suficiente 
para cambiar el criterio adoptado por la Administración Activa al momento de dictar el 
acto actualmente en crisis; 
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº IF-
2018-22724969-DGAIP opinando que "deberá desestimarse el recurso jerárquico 
ínsito (...)". 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el Sr. Pablo Daniel Carrio, en su carácter de titular del 
trámite, contra la Disposición Nº 4442-DGHP/17 mediante el cual se rechazó la 
solicitud de la habilitación del local sito en la calle 3 de Febrero N° 1130, Planta Baja, 
de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización y Control. Cumplido, 
archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 508/AGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97 (texto consolidado por la Ley 
N° 5.666), el Expediente N° 07628973/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de habilitación 
respecto del establecimiento sito en la calle Lambaré 1063, PB, Piso 1 y 2 de esta 
Ciudad, para desarrollar los rubros Garage Comercial (604070); 
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Que mediante DI-2018-2364-DGHP (n° de orden 14), la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control rechazó la 
mencionada solicitud de habilitación, en el marco de la normativa vigente, por no 
encontrarse acreditadas las condiciones mínimas de seguridad exigibles para el 
desarrollo de la actividad de conformidad con lo exigido por el Art. 2.1.3 Inc. "F" y Art. 
2.1.5. Inc. "D" del CHV y lo normado en el Decreto 197/GCABA/2.017; 
Que a través de IF-2018-08145933-AGC (nº de orden 17), el Sr. Fernando Alberto 
Giardina, en su carácter de titular del trámite interpone recurso de reconsideración del 
rechazo; 
Que por medio de IF-2018-10874707-DGHP e IF-2018-10874980-DGHP (orden nº 29 
y 30) el administrado presenta documentación; 
Que por IF-2018-17366718-DGHP (nº de orden 32) la Gerencia Operativa Comercios, 
Industrias y Servicios dependiente de la Dirección General antes mencionada, informo 
que "con la documentación agregada al EE EX-2018-07628973-MGEYA-DGHP se 
subsanan las causas cuyo incumplimiento diera lugar al rechazo"; 
Que habiéndose otorgado la debida intervención a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115° de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº 
IF-2018-22617072-DGAIP opinando que "Habida cuenta de la situación expuesta, y en 
atención a haberse subsanado las anomalías que motivaran el rechazo del trámite de 
habilitación, y en consecuencia el recurso impetrado, se considera que la cuestión 
introducida en el mismo ha devenido abstracta (...)", 
Que en virtud de ello, el mencionado organismo asesor concluyó que "corresponde 
declarar abstracta la cuestión que motivara la interposición del recurso de 
reconsideración incoado por Fernando Alberto Giardina y Bernabé Germán Acosta, 
contra la denegatoria del trámite de habilitación del inmueble sito en la calle en la calle 
Lambaré Nº 1063, debiendo considerar la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos la adopción del temperamento explicitado en el último párrafo del capítulo 
anterior a fin de regularizar la tramitación del presente expediente"; 
Que atento lo manifestado por la Procuración General de la Ciudad en el Dictamen 
referido, corresponde hacer saber a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
que por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, podrá proseguir con el 
trámite de habilitación según su estado; 
 Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Declárase abstracto el recurso jerárquico directo interpuesto por el Sr. 
Fernando Alberto Giardina, contra la DI-2018-2364-DGHP mediante la cual se rechazó 
la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Lambaré 1063, PB, Piso 
1 y 2 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1°, hágase saber a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos que por razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia, podrá proseguir el trámite de habilitación según su estado 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, dejándose constancia que con la presente se agota la instancia 
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Pedace 
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RESOLUCIÓN N.° 509/AGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97 (Texto consolidado por la Ley 
N° 5.666), el Expediente N° 8238349/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita el procedimiento por obras en 
contravención en el inmueble sito en la Calle Sarmiento N° 2081, Departamento 99, 
Unidad Funcional Nº 97, de esta Ciudad; 
Que surge de DI-754-DGFYCO/2017 (orden n° 9), que la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental intimó al propietario 
del inmueble sito en la calle Sarmiento 2081, U.F. 99, a fin que en el último e 
improrrogable plazo de treinta (30) días regularice la situación de la finca, de 
conformidad y bajo el apercibimiento establecido por los artículos 6.3.1.2. y 2.2.5.2. del 
Código de la Edificación, siendo notificado mediante cedula (orden n° 11); 
Que mediante IF-10737557-AGC/2017 (orden n° 14), la Sra. Mirta Marina Rugnia, en 
su calidad de Administradora Judicial de la sucesión “Carrela, Miguel s/sucesión“; 
interpone recurso jerárquico, fundado en que se ha cometido un error en la 
individuación del inmueble, ya que las obras en contravención se encontrarían en el 
departamento N° 99, (U.F.97); 
Que por medio PV-17360851-DGFYCO/2018 (orden n°37) el Gerente Operativo de la 
Dirección General Fiscalización y Control de Obras, informa que habiéndose llevado a 
cabo una nueva inspección, de ella se desprende que: “se verifica con planilla de 
expensas que el Departamento 99 en azotea corresponde a la U.F. 97, se adjunta foto. 
También se adjunta foto del estado actual del departamento, dónde no se regularizó 
las obras en contravención.... Se adjunta croquis con ubicación del departamento“; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en 
subsidio del Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto, en los términos 
previstos por el artículo 111 y subsiguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510-GCBA/97; 
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº IF-
2018-22504970-DGAIP desestimando el recurso jerárquico directo y opinando que "las 
obras en contravención fueron realizadas en el inmueble inspeccionado, es decir el 
Departamento 99 (U.F. 97), el que por error fuera consignado en el acto administrativo 
correspondiente, y la notificación subsiguiente, como U.F. 99, lo que deberá sanearse. 
Ello en nada cambia el fondo de la cuestión, es decir, la existencia de obras 
antirreglamentarias, y que el recurso en cuestión, fue interpuesto por quién es la 
responsable de dicho inmueble, la que se encuentra debidamente notificada de la 
intimación realizada (...) En función de lo señalado, la presentación incoada por el 
administrado, calificada como recurso jerárquico directo no podrá tener acogida 
favorable, debiendo dictarse el acto administrativo que determine su 

 desestimación(...)“ y agrega que “en dicho acto, deberá indicarse en un artículo, que 
cuando la Disposición DI-2017-754-DGFYCO consigna “Sarmiento 2081 U.F. 99“, 
debe decir “Sarmiento 2081 Departamento 99“; 
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Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase la Disposición N° 754-DGFYCO/17, en cuanto la misma 
consigna como individualización del departamento objeto de la intimación “Sarmiento 
2081 U.F. 99“, debiendo decir “Sarmiento 2081 Departamento 99“. 
Artículo 2°.- Desestímase el Recurso Jerárquico directo interpuesto por Sra. Mirta 
Marina Rugnia, en su calidad de Administradora Judicial de la sucesión “Carrela, 
Miguel s/sucesión“, contra Disposición Nº 754-DGFYCO/2017 mediante el cual se 
rechazó la solicitud de la habilitación del local sito en la calle Sarmiento N° 2081, 
Departamento 99, Unidad Funcional Nº 97, de esta Ciudad. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 510/AGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510 de 1997 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), el Expediente N° 992769/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de habilitación 
efectuada por la Sra. Ramona Esther TORRES locataria del inmueble ubicado en la 
calle Mendoza N° 2765, Planta Baja de esta Ciudad, para desarrollar los rubros: 
Peluquería y Barbería (604.110); 
Que a través de la Disposición Nº 10437-DGHP/2017 la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos rechazó la referida solicitud por no haberse subsanado en 
tiempo y forma las observaciones oportunamente efectuadas, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 9° del Decreto N° 93-GCBA/06, siendo el administrado 
notificado conforme cédula obrante a nº de fs. 35; 
Que mediante la Presentación Agregar N° 001(fs. 37/38), el solicitante interpuso 
Recurso de Reconsideración y solicita Vista a fin de solucionar los problemas 
existentes.; 
Que través de la Disposición Dl-2018-4599-DGHP, la Dirección General Habilitaciones 
y Permisos desestimó dicho recurso, siendo el administrado notificado mediante 
cédula conforme nº de fs. 49; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en 
subsidio del Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto, en los términos 
previstos por el Artículo 111° y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510-GCBA/97; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 56



Que la recurrente no ha presentado ampliación de fundamentos o escrito alguno, 
conteniendo ningún elemento distinto o novedoso, respecto de los ya obrantes en 
estos actuados al momento de dictarse la Disposición Nº 10437-DGHP/17, por lo que 
los agravios consignados no presentan elementos investidos de entidad suficiente 
para cambiar el criterio adoptado por la Administración Activa al momento de dictar el 
acto actualmente en crisis; 
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, dicho organismo asesor emitió el Dictamen Nº IF-
2018-22527393-DGAIP opinando que "deberá desestimarse el recurso jerárquico 
interpuesto (...)". 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11° inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Sra. Ramona Esther Torres, en su carácter de 
titular del trámite, contra la Disposición Nº 10437-DGHP/2017 mediante el cual se 
rechazó la solicitud de la habilitación del local sito en la calle Mendoza N° 2765, Planta 
Baja, de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización y Control. Cumplido, 
archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/ISSP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, el Decreto N° 234/17, el Expediente Electrónico Nº 
24035675/MGEYA/SECAS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 dispone que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente 
autárquico y descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad y 
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 el Artículo 138 del dicho ordenamiento, dispone que los ascensos y promociones 
del personal con estado policial se confieren anualmente para satisfacer las 
necesidades orgánicas de la institución y abarca al personal que haya cumplido las 
exigencias establecidas en la Ley y su reglamentación; 
Que mediante el Artículo 2 del Decreto Nº 234/17 se aprobó la reglamentación de la 
Ley N° 5.688 en lo referente al régimen de ascensos y exclusiones contemplado en el 
Capítulo X del Título III del Libro II del citado cuerpo legal; 
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Que el Artículo 15 del Anexo II del mentado Decreto indica que "Las Juntas de 
Calificaciones son órganos de asesoramiento del Ministro de Justicia y Seguridad y del 
Jefe de la Policía de la Ciudad. Tienen por misión el análisis pormenorizado del 
personal que deba ser considerado por cada una de ellas, valorando las aptitudes 
profesionales, físicas, intelectuales y éticas, su conducta, concepto, participación en 
cursos regulares y especiales y toda otra circunstancia que permita evaluar las 
condiciones generales del calificado."; 
Que asimismo el Artículo 19 del citado Anexo II del Decreto expresa que "Las Juntas 
de Calificaciones Nº 1 a la Nº 5 consideran a todo el personal que se hubiere 
postulado para el ascenso en cada uno de los grados y haya cumplido con todos los 
requisitos establecidos en los incisos a), b), c) d), e) y f) del artículo 11 del presente 
reglamento."; 
Que de acuerdo a lo establecido por dicho reglamento, la Junta Permanente califica a 
todo el personal que deba ser considerado a efectos de determinar su continuidad o 
exclusión de la Policía de la Ciudad por encontrarse encuadrado en alguna de las 
circunstancias del Artículo 34 y funciona ininterrumpidamente por períodos anuales; 
Que en tal sentido, las designaciones deberán realizarse conforme lo señalado en el 
artículo 21 y 32 del mencionado reglamento, el cual dispone que las Juntas de 
Calificaciones en su conformación contarán con un representante titular y un 
representante suplente designado por el Director del Instituto Superior del Instituto 
Superior de Seguridad; 
Que a la luz de lo expuesto, a efectos de conformar las Juntas de Calificaciones, 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a los fines de designar a los 
representantes por el Instituto Superior de Seguridad Pública. 

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

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar a los representes del Instituto Superior de Seguridad Pública a 
los fines de la conformación de las Juntas de Calificaciones para el año 2018 y de la 
Junta Permanente de Calificaciones, de acuerdo a lo detallado en el Anexo que como 
IF-2018-24377868-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaria de Seguridad, a la 
Subjefatura de la Policía y pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a los efectos de 
su intervención. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios 
Nros. 326/GCBA/17 y 287/GCBA/18, las Resoluciones Nros. 42/SECAS/17 y 
28/SSAGARHS/18, el Expediente N° EX-2017-23816985-DGAYCS, y 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 58

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=413957&paginaSeparata=


CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1531-LPU17 convocada para la contratación del servicio de provisión de 
insumos para el área de ADN de la División Química Industrial y Análisis Físico 
Químico; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras 
y Contrataciones (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N ° 5.666) y regula el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18 establece los niveles de decisión y 
cuadro de competencias; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 326/17, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 28/SSAGARHS/18 se aprobó la Licitación Pública Etapa 
Única N° 2900-1531-LPU17 y se adjudicó a las firma TECNOLAB S.A. los Renglones 
Nros. 3, 5, 6, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, 21 y 23 emitiéndose la Orden de Compra 
Abierta N° 2900-0023-OCA18 con fecha de perfeccionamiento el día 7/2/18; a la firma 
BIOSYSTEMS S.A. los Renglones Nros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 30, 31, 32 y 45 
emitiéndose la Orden de Compra Abierta N° 2900- 0024-OCA18 con fecha de 
perfeccionamiento el día 15/2/18;a la firma LOBOV Y CIA S.A.C.I. los Renglones Nros. 
18, 24 y 29 emitiéndose la Orden de Compra Abierta 2900-0025-OCA18 con fecha de 
perfeccionamiento el día 6/2/18, y a la firma GUIDO MATIAS ALTAMIRANO los 
Renglones Nros. 43, 44 y 46 emitiéndose la Orden de Compra Abierta N° 2900-0026-
OCA18 con fecha de perfeccionamiento el día 15/2/18; 
Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad en virtud de la 
proximidad del vencimiento contractual, solicitó mediante NO-2018-20632648-
DGAYCS a la Superintendencia Policía Científica que indique si resultaba necesario 
llevar a cabo el requerimiento de prorrogar las Órdenes de Compra Abiertas referidas; 

 Que la Superintendencia Policía Científica manifestó por medio de la Nota N° NO-
2018-21059057-SIPC la necesidad de prorrogar las Órdenes de Compra Abiertas 
Nros. 2900-0023-OCA18 y 2900-0024-OCA18; 
Que, asimismo, la referida Superintendencia mediante la Nota N° NO-2018-23413454-
SIPC remitió un detalle de las cantidades y Renglones a incrementar en cada caso; 
Que en este sentido, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, mediante 
Dictamen Jurídico IF2014-08702310-PG, y en lo que respecta al régimen de Orden de 
Compra Abierta particularmente, ha sostenido que “la Administración activa, en tanto 
se encuentre vigente el contrato, puede incrementar los servicios o la provisión de 
bienes en la medida que cuente, en la partida correspondiente, con suficiente crédito 
presupuestario“;Que, se cursaron cédulas de notificación a las empresas co-
contratantes notificando sobre la voluntad de hacer uso de la facultad prevista en el 
Articulo N° 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación, 
concordante con los términos del Artículo 119, Apartado III) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666); 
Que atento a la modalidad de la presente contratación, la Oficina de Gestión Sectorial 
ha intervenido en el marco de su competencia; 
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Que de los Informes Nros. IF-2018-22580501-DGALS e IF-2018-23676865-DGALS, 
expedidos por la Oficina de Gestión Sectorial, surge que se prevé contar con el crédito 
necesario para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCBA/17, modificado por Decreto N° 
287/GCBA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por cinco (5) meses consecutivos e ininterrumpidos, los 
contratos celebrados con las firmas TECNOLAB S.A. (CUIT N° 30-63897599-4) 
mediante la Orden de Compra Abierta N° 2900-0023-OCA18, y BIOSYSTEMS S.A. 
(CUIT N° 30-65274402-4) mediante la Orden de Compra Abierta N° 2900-0024-
OCA18, referente a la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1531-LPU17 
convocada para la contratación del servicio de provisión de insumos para el área de 
ADN de la División Química Industrial y Análisis Físico Químico al amparo de los 
Artículos 31 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) en un 
todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado por Resolución N° 42/SECAS/17, y en uso de las facultades 
conferidas en el Artículo 119 inc. III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario. 
Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0023-OCA18 en los 
Renglones Nros. 3, 5, 14, 15, 16, 17, 21 y 23 girada a la firma TECNOLAB S.A. (CUIT 
N° 30-63897599-4) por la suma de pesos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y 
ocho con 84/100 ($ 88.878,84.-), y la Orden de Compra Abierta N° 2900-0024- OCA18 
en los Renglones Nros. 7, 10, 11, 27, 28 y 30 girada a la firma BIOSYSTEMS S.A. 
(CUIT N° 30-65274402-4) por la suma de pesos trescientos diez mil cuatrocientos 

 cincuenta y seis con 38/100 ($ 310.456,38.-), ascendiendo el monto total del presente 
a la suma de pesos trescientos noventa y nueve mil trescientos treinta y cinco con 
22/100 ($ 399.335,22.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a las 
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- Publíquese 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 el portal 
www.buenosairescompras.com.ar. 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Superintendencia Policía Científica, a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad, notifíquese a las firmas TECNOLAB S.A. 
y BIOSYSTEMS S.A. y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones de Seguridad para la prosecución del trámite. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 86/SSPLSAN/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 23584450/DGSAM/2018, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y Resolución N° 
101/MHGC/2018 y la Ley N° 1502 CABA (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto N° 812/05 y sus modificatorios, y la Resolución N° 964/SECRH/11; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y 
Resolución N° 101/MHGC/2018; se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as 
funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos, setenta mil ($ 70.000) mensuales 
por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2018; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que, no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/24261697/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se encuentra 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe 
ningún subsidio por razones de falta de empleo; 

 Que la presente se suscribe por orden y en ausencia del Sr. Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud, conforme lo regulado en el artículo 2° de la 
Resolución N° 364/MSGC/16.   
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación, bajo la figura de locación de servicios, del Sr. 
MARIO IGNACIO SCHAB, DNI - 34.544.382, para prestar servicios en la Dirección 
General Salud Mental, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que figura en 
el IF/2018/24261697/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Fecho, vuelva a esta 
Ministerio. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SSPLSAN/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Comunicaciones Oficiales Nota Nos. 23736500/DGSAM/2018 y 
23584663/DGSAM/2018, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 
2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 
2720/GCABA/MHGC/2016 y Resolución N° 101/MHGC/2018; y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016 y 
Resolución N° 101/MHGC/2018; se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as 
funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos, setenta mil ($ 70.000) mensuales 
por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2018; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I, que figura en el 
IF/2018/24325615/DGAYDRH, han declarado bajo juramento que no se encuentran 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no perciben 
ningún subsidio por razones de falta de empleo; 
Que la presente, se suscribe por orden y en ausencia del Sr. Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud, conforme lo regulado en el artículo 2° de la 
Resolución N° 364/MSGC/16. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1º.- Autorízase la contratación, bajo la figura de locación de servicios, de dos 

personas para prestar servicios en la Dirección General Salud Mental, según modo y 
forma que se detallan en el Anexo I, que figura en el IF/2018/24325615/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
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Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SSPLSAN/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-23377987-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para "Remodelación sector UCI, -2° Piso- Área Terapia Intensiva e 
Intermedia", en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, encuadrados en el marco 
del Decreto N° 433/16, realizado por la firma HENISA SUDAMERICANA S. A., por la 
suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS CON CUATRO CENTAVOS ($1.780.166,04), correspondiente a la novena 
Certificación; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2017-22143622-HMIRS, de fecha 27.09.2017, mediante 
la cual el Director del nosocomio, eleva a la Dirección General Hospitales, la solicitud 
de "...traslado de la Terapia Intensiva y Terapia Intermedia a su ubicación original, 
teniendo en cuenta la incorporación de 4 puestos de atención para cada una de ellas"; 
Que asimismo obra NO-2017-22857433-DGHOSP, del 05.10.2017, mediante la cual el 
Director General Hospitales solicita las tareas de marras; 
Que a través de la NO-2017-23003870-DGRFISS, -Orden 4-, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la materia-, manifiesta la 
urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el marco del 
Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario Administración del 
Sistema de Salud; 
Que mediante NO-2017-23303796-SSASS, -Orden 5-, este Subsecretario 
Administración del Sistema de Salud presta el aval correspondiente; 
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obran invitaciones a cotizar para el día 03.11.2017, retiradas en sede de esta 
unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, -
Órdenes 16/18-; planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 
parte de tres (3) empresas, -Orden 19-, y dos ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Orden 24-; 
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Que en Orden 25 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las dos 
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET; 
Que en Orden 26 se vincula IF-2017-26117023-DGRFISS, mediante el cual el Director 
General Recursos Físicos en Salud deja constancia que la mejor oferta supera en un 
27,76% el presupuesto oficial, motivo por el cual decide realizar un nuevo PET 
disminuyendo el alcance y manteniendo las funcionalidades necesarias; 

 Que en Orden 27/28 se vincula nuevo PET y Cómputo; las nuevas invitaciones a 
cotizar obran en Órdenes 29/30, y la planilla con el retiro de PET en Orden 31; 
Que obra en Órdenes 32/33 las nuevas ofertas presentadas, en tanto obran en Orden 
34/35 el Acta de Apertura, de fecha 15.11.2017, e Informe Técnico; 
Que mediante NO-2017-26916482-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud informa a la firma HENISA SUDAMERICANA S. A. que su presupuesto ha 
sido económicamente el más favorable, aunque excede los parámetros que esa 
orgánica tiene asignados para las tareas que nos ocupan, y solicita una mejora de 
oferta, obrando la misma en Orden 37; 
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416-
SSASS, la titular de esta Jurisdicción a través de la RESOL-2017-2756-MSGC, -Orden 
50-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Catorce Millones Novecientos 
Noventa y Un Mil Trescientos Treinta y Uno con Setenta y Seis Centavos 
($14.991.331,76), a la firma HENISA SUDAMERICANA S. A., dado que: "... cumple 
con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores 
estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente; 
Que en Orden 56 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 30.11.2017; 
Que en Orden 57 se vincula Acta de Inicio de fecha 15.12.2017, -donde consta que el 
plazo de ejecución de los trabajos es de doscientos diez (210) días-, suscripta por el 
Director del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la 
firma adjudicataria; 
Que atento la presentación de la primera certificación -contemplado en el Punto 2.22 
"Cobro por Avance de obra" del PET-, mediante DI-2018-8-DGLTMSGC -suscripta 
POYEA-, y DI-2018-61-DGRFISS, el Director General Recursos Físicos en Salud 
aprobó trabajos realizados, por las sumas de Pesos Un Millón Cincuenta y Un Mil 
Treinta y Tres con Ochenta y Cinco Centavos ($1.051.033,85), y Pesos Quinientos 
Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Tres Con Sesenta y Un Centavos 
($525.953,61) correspondientes a la primera y segunda certificación respectivamente; 
Que a través de la DI-2018-32-DGHOSP, el titular de la Dirección General Hospitales, 
aprobó los trabajos realizados por la suma de Pesos Un Millón Trescientos Veintitrés 
Mil Trescientos Siete con Treinta y Cinco Centavos ($1.323.307,35), correspondiente a 
la tercera certificación; 
Que asimismo a través de DI-2018-108-DGRFISS; DI-2018-115-DGRFISS, y DI-2018-
128-DGRFISS, el Director General Recursos Físicos en Salud aprobó tareas por las 
sumas de: Pesos Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 
Veintitrés Centavos ($525.679,23); Pesos Seiscientos Nueve Mil Doscientos Setenta y 
Dos con Treinta y Ocho Centavos ($609.272,38), y Pesos Quinientos Setenta y Seis 
Mil Quinientos Setenta y Cuatro con Veinticuatro Centavos ($576.574,24) 
correspondientes desde la cuarta a la sexta certificación; 
Que este Subsecretario aprobó a través de las RESOL-2018-232-SSASS, y RESOL-
2018-397-SSASS, tareas por las sumas de: Pesos Un Millón Dieciséis Mil Ochocientos 
Veinticuatro con Ochenta Centavos ($1.016.824,80), y Pesos Dos Millones 
Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta y Dos con Cuarenta y Siete Centavos 
($2.850.932,47), correspondientes a la séptima y octava certificación; 
Que obra vinculado el Certificado N° 9 en Orden 231; 
Que en función de ello el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
reconoce a la firma encomendada, trabajos realizados por la suma de Pesos Un Millón 
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Setecientos Ochenta Mil Ciento Sesenta y Seis con Cuatro Centavos ($1.780.166,04), 
mediante DI-2018-279-DGRFISS; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
empresa HENISA SUDAMERICANA S. A., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1; 
Que, en virtud de la Resolución N° 364/MSGC/2016 artículo 2°, se encomendó en 
caso de ausencia temporaria, vacancia y/o Licencia Ordinaria del titular de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, la firma del despacho al titular de 
la Subsecretaría de Planificación Sanitaria de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados para "Remodelación sector UCI, -2° Piso- Área Terapia Intensiva e 
Intermedia", en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, encuadrados en el marco 
del Decreto N° 433/16, por la firma HENISA SUDAMERICANA S. A., por la suma de 
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 
CUATRO CENTAVOS ($1.780.166,04), correspondiente a la novena Certificación. 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ferrante 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 9492/SSCDFTP/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, el Decreto Nº 613/16, el Convenio ME N° 942/08, 
las Resoluciones Nº 66-CFE/08, N° 178-SE/16, Nº 8644-MEGC/08, Nº 3789-
MEGC/09, Nº 5858-MEGC/11, Nº 1873-MHGC/17, la Resolución de firma conjunta N° 
548-MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 16.644.598/MGEYA-DGEGE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Resolución N° 66-CFE/08 se aprueba el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios “FinEs“; 
Que mediante el Convenio N° 942/08, los Ministros de Educación de la Nación y de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de 
aunar esfuerzos para el desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción; 
Que por Resolución Nº 8644-MEGC/08 se resolvió implementar dicho Plan en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 3789-MEGC/09 se dispuso la implementación del 
mentado Plan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose 
como primera etapa el ciclo lectivo 2008/09, destinada a completar la educación 
secundaria de los jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan concluido en 
forma regular el último año de la educación secundaria y adeuden materias; 
Que mediante la Resolución N° 5858-MEGC/11 se ratifica la implementación del Plan, 
extendiéndose tanto a los jóvenes y adultos mayores de 18 años como a los 
empleados que cumplan funciones en cualquier repartición u organismo dependiente 
del Gobierno de la Ciudad, que no hayan iniciado o terminado la primaria o la 
secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa de dicho Plan; 
Que mediante la Resolución N° 178-SE/16 el Ministro de Educación y Deporte de la 
Nación, resuelve dar continuidad al mencionado Plan para el período 2016-2019, con 
los lineamientos allí establecidos; 
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, se encuentra brindar apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el 
Programa citado; 
Que por Resolución de Firma Conjunta Nº 1873-MHGC/17, entre el Señor Ministro de 
Hacienda y la Señora Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se aprueba un nuevo valor para cada módulo de los tutores académicos y de 
orientación y seguimiento del Plan FinEs; 
Que conforme lo establecido en el Decreto N° 613/16, se suscribió la Resolución de 
Firma Conjunta Nº 548- MHGC/17 entre el Señor Ministro de Hacienda y la Señora 
Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Planta 
Transitoria del Plan FinEs para el período 2017; 
Que a los efectos de retribuir los servicios de los tutores que se desempeñan en el 
Plan citado, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio, resulta 
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propicio dictar un acto administrativo, por el que se habilite la liquidación de los 
docentes que conformarán dicha Planta Transitoria para el período 2017; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución de Firma Conjunta Nº 
548-MHGC/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase al personal que se desempeñará en la Planta Transitoria 
Docente y No Docente del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 
(FinEs) de conformidad con los datos y periodos detallados en el Anexo II (IF-2017-
18841938-DGEGE) y Anexo III (IF-2017-16703039-DGEGE) los que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase que el personal comprendido en la dotación creada por el 
artículo 1 de la presente, será designado con carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad, y su cese podrá disponerse sin expresión de causa. 
Artículo 3.- Establézcase que la retribución del personal designado por el artículo 1, se 
realizará en conformidad a lo establecido por la Resolución de Firma Conjunta Nº 
1873-MHGC/17 y las que a futuro la modifiquen. 
Artículo 4.- Establézcase que para las designaciones en los cargos del personal 
docente incluidas en la presente Resolución se deberá contar con la obtención del 
certificado de aptitud psicofísica extendido por el servicio médico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la acreditación, por los organismos competentes, 
de las condiciones exigidas en el artículo 6°, inciso c) de la Ordenanza N° 40.593 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorios. 
Artículo 5.- Déjase sin efecto las designaciones de los tutores que se desempeñaron 
en la Planta Transitoria Docente y No Docente del Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios (FinEs), a partir del período detallado en el Anexo I (IF-2017-
18841462-DGEGE), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 6.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto será afectado a la Jurisdicción 55 - Programa 2 - Actividad 12 - Inciso 1 - 
Partida Principal 2 - Fuente 14, quedando el pago de la retribución del personal que se 
designa de conformidad a lo establecido en la presente Resolución, sujeto a la 
transferencia del fondo correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente y de Educación de 
Gestión Estatal del Ministerio de Educación, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Hacienda. Gírese a la Subsecretaría de Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional. Cumplido, archívese. Tarulla 
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RESOLUCIÓN N.° 9/SSCIN/18 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y 5.915, el Decreto 
Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio, la Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 24611261/SECCTI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se establecieron 
las normas básicas que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el artículo 85° de la citada Ley, estipuló que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que el artículo 38° de la Ley mencionada, determinó que toda vez que la contratación 
no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra se podrá utilizar el 
procedimiento de Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor; 
Que el Anexo III del Decreto N° 326/17 y su modificatorio, fijó los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los procedimientos de selección bajo el régimen 
especial dispuesto en el artículo precitado, estableciendo que cuando se trate de una 
Contratación Menor, los Directores Generales o funcionario con rango o 
responsabilidades equivalentes podrán aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones y 
de Especificaciones Técnicas, y autorizar el llamado hasta ciento treinta y cinco mil 
(135.000) unidades de compra; 
Que el artículo 27°, apartado b) de la Ley Nº 5.915, fijó en pesos catorce con cincuenta 
centavos ($14,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de equipamiento 
informático con destino a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, dependiente de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e 
Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de pesos un 
millón trescientos mil ($ 1.300.000.-); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 
1.274/DGCYC/17 por la Dirección General Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18°, Inciso j) y 
artículo 87° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la 
erogación en cuestión; 
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Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe los citados Pliegos y efectúe el llamado a Contratación 
Directa en su modalidad de Contratación Menor.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Decreto Nº 326/17 y su modificatorio, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CIUDAD INTELIGENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
24609402--SSCIN) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-24506887-
SSCIN), que como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución, que 
regirán la adquisición de equipamiento informático con destino a la Subsecretaría de 
Ciudad Inteligente, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un importe total de pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 558-2622-CME18, para el día jueves 13 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/17 y su 
modificatorio. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras. Remítase a 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e 
Innovación. Cumplido, archívese. Williams 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/SECCTI/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), y su modificatoria N° 
5.960; el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 115/SECCTI/18 y el 
Expediente Electrónico N° 19.929.052/DGEIBC/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación e Innovación, estableciendo 
dentro de sus funciones la de "Diseñar, promover e implementar planes, programas, 
proyectos e instrumentos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación" 
y "Promover y difundir la investigación y la formación en áreas de interés que 
contribuyan al desarrollo de una cultura científica, innovadora y emprendedora“; 
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Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
bajo la órbita del referido Ministerio a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
Que la Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, 
dependiente de la referida Secretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias, 
conforme el citado Decreto, la de "Diseñar e implementar políticas y programas de 
apoyo, fortalecimiento y difusión del emprendedorismo y el desarrollo de industrias 
creativas y basadas en el conocimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
entre otras; 
Que por Resolución N° 115/SECCTI/18 se aprobó la segunda edición del "Programa 
de Integración Emprendedora" (PIE), dirigido a personas humanas o jurídicas con 
emprendimientos comerciales, productivos y de servicios en situación de 
vulnerabilidad social y económica que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la mencionada iniciativa tiene por objeto formar y fortalecer emprendedores en 
situación de vulnerabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que PIE cuenta con una Línea de Asistencia Financiera que tiene como fin generar un 
impacto concreto en términos de capitalización y fortalecimiento del emprendimiento, 
dirigido a aquellos emprendedores que cuenten con un proyecto productivo, comercial 
o de servicios, formalizado o en vías de formalizarse, y que quieran acceder a un 
Aporte No Reembolsable para adquirir maquinarias, herramientas, equipamiento e 
insumos; 
Que conforme lo establecido en las Bases y Condiciones aprobadas por Resolución N° 
115/SECCTI/18, aquellos emprendedores interesados en participar de dicha Línea, 
debían realizar su postulación ante la Mesa de Entrada de la Dirección General 
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, sito en la calle Algarrobo N° 
1041 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., desde la 

 publicación de la citada norma en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el 12 de septiembre de 2018; 
Que, a fin de lograr una mayor presentación de propuestas, se considera propicio 
prorrogar el plazo de convocatoria hasta el día 5 de octubre de 2018; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
que es de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Establézcase que el plazo establecido en el punto 7 de las Bases y 
Condiciones del "Programa de Integración Emprendedora" (PIE) (Anexo I IF-2018-
20926709-DGEIBC) aprobado por Resolución N° 115/SECCTI/18 se extenderá hasta 
las 15hs. del día 5 de octubre de 2018 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento y a la de Coordinación Legal 
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Larre 
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RESOLUCIÓN N.° 400/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Leyes Nacionales Nº 24.521, Nº 26.058 y N° 26.206 y sus modificatorias, las 
Resoluciones Nros. 238-CFE/05, 261-CFE/06 y 295-CFE/16, las Leyes de la Ciudad 
N° 33 y Nº 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666 y su modificatoria Ley N° 
5.960), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 1384-
MEGC/09, Nº 2792-MEGC/10, Nº 11-MEGC/17 y su rectificatoria, y Nº 541-MEGC/18, 
el Expediente Electrónico Nº 13.997.969/MGEYA-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados el Proyecto de Resolución que aprueba el Plan de 
Estudios de la "Tecnicatura Superior en Producción Integral de Televisión y Servicios 
Audiovisuales", presentado por el Instituto Privado Escuela TEA Imagen (A-1362); 
Que conforme dispone el artículo 35 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 la 
Educación Superior está regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y por la 
Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 en lo que respecta a la Institutos 
educativos de formación técnica superior; 
Que la Resolución Nº 238-CFE/05 aprueba el "Acuerdo Marco para la Educación 
Superior No Universitaria Áreas Humanística, Social y Técnico-Profesional -"; 
Que de acuerdo con lo establecido por la normativa nacional vigente, el inicio del 
trámite para la obtención de la validez nacional correspondiente a títulos y certificados 
de estudios de formación técnico superior está regulado por las resoluciones Nº 261-
CFE/06 y Nº 295-CFE/16; 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en los Niveles Secundario y Superior como 
en la Formación Profesional; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666 y su 
modificatoria Ley N° 5.960), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación e 
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas 
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al 
desarrollo individual y social; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del entonces 
Ministerio de Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 

 Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
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Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación e Innovación desarrollar 
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las 
propuestas formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del 
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y 
gestión privada; 
Que el presente Plan de Estudios se adecua a la normativa federal encuadrándose en 
la Resolución N° 1384-MEGC/09 en lo referente a la presentación, evaluación y 
aprobación de planes de estudio en la jurisdicción; 
Que la Resolución N° 2792-MEGC/10 aprobó los "Criterios para la Definición de 
Certificados y Títulos y el Planeamiento de la Oferta de Educación Técnico 
Profesional; Que la Resolución Nº 11-MEGC/17 y su rectificatoria, es la norma que 
rige el procedimiento para la aprobación de Planes de Estudio o modificación de los 
vigentes en la modalidad de Educación Técnica Superior, sea ésta de Gestión Estatal 
o de Gestión Privada; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Producción 
Integral de Televisión y Servicios Audiovisuales", que como Anexo (IF-2017-29321510-
DGEGP), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado Escuela TEA Imagen 
(A-1362), ubicado en la calle Presidente José Uriburu 353 1º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establézcase que la institución peticionante deberá adecuar el Plan de 
Estudios aprobado en el artículo 1 una vez definidos los criterios y lineamientos 
jurisdiccionales conforme lo preceptuado por la Resolución N° 295-CFE/16. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de 
renovación. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación efectuada por el artículo 1 de la 
presente Resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental por 
parte del Ministerio de Educación e Innovación. 
Artículo 6.- Establézcase que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente, 
correspondientes a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de Títulos y 

 Legalizaciones), a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación 
Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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RESOLUCIÓN N.° 401/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.058, las Resoluciones Nros. 5556-MEGC/11, 3645-MEGC/12, 
786-SSGECP/13 y 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico Nº 22.097.508/MGEYA-
DGEGP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitan por estos actuados la aprobación del Postítulo de "Especialización 
Técnica de Nivel Superior en Readaptación a la Actividad Física y Deportiva", 
presentado por el Instituto Nueva Preparación Física (A-1531); 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en los Niveles Secundario y Superior como 
en la Formación Profesional; 
Que las instituciones educativas de los Niveles Secundario y Superior se encuentran 
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo 
de su especialización; 
Que por Resolución N° 5556-MEGC/11 se aprobó el "Procedimiento para la 
Aprobación de Trayectos Formativos, Itinerarios y Módulos de Formación Profesional 
Inicial y Continua"; 
Que por Resolución N° 3645-MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación 
de propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional 
inicial y continua; 
Que por Resolución N° 786-SSGECP/13 se aprobaron los criterios para la aprobación 
de Postítulos Técnicos de Nivel Superior habilitando al Consejo Asesor a evaluar los 
Postítulos Técnicos Socio-Humanísticos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Postítulo de “Especialización Técnica de Nivel Superior en 
Readaptación a la Actividad Física y Deportiva", presentado por Instituto Nueva 
Preparación Física (A-1531), que como Anexo (IF- 2018-13161924-DGEGP), forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase que el Postítulo aprobado en el artículo 1 tiene vigencia para 
2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Nueva Preparación Física (A-
1531) ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1655 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de 
renovación. 
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Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación efectuada por el artículo 1 de la 
presente Resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental por 
parte del Ministerio de Educación e Innovación. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaria de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones), a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación 
Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 402/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, la Resoluciones Nº 79-CFE/09, Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898, Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
modificatoria Ley Nº 5.960, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15 y Nº 541-
MEGC/18, el Expediente Electrónico Nº 14.080.355/MGEYA-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, con certificación jurisdiccional en Educación Bilingüe en 
Inglés, a implementarse en el Instituto Privado "Colegio Master", incorporado a la 
enseñanza oficial bajo la característica (A-925); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
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Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su 
modificatoria Ley Nº 5.960, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 

 Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2018-
15063963-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades tiene validez nacional conforme lo establecido por las Resoluciones Nº 
321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15, siendo la Educación Bilingüe en Inglés una 
certificación de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado "Colegio Master" 
incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica (A-925). 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 403/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº 29.579.513/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria “Bachillerato en Artes - Artes Visuales“, 
Alternativa A, con certificación jurisdiccional “Intensificación en Lengua Adicional: 
Inglés“, a implementarse en el Instituto Schönthal (A-581); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que “el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales“; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
“Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria“, que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
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Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 

 Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que la Resolución Nº 321-MEGC/15 aprobó el Diseño Curricular y la Estructura 
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica 
de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
“Bachillerato en Arte Artes Visuales“, que como Anexo (IF-2018-12985521-DGEGP), 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de “Bachiller en Arte - Artes Visuales “ 
tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321-MEGC/15, 
siendo la “Intensificación en Lengua Adicional: Inglés“, una certificación de carácter 
jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Schönthal (A-581), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
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RESOLUCIÓN N.° 404/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666 y su 
modificatoria Ley N° 5.960), 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº 25.720.671/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria “Bachillerato en Economía y 
Administración“, Alternativa B, con certificación jurisdiccional “Intensificación en 
Lengua Adicional Inglés. Especialización en Lengua y Cultura Armenia“, a 
implementarse en el Instituto Mekhitarista (A-429); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que “el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales“; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
“Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria“, que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
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Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que la Resolución Nº 321-MEGC/15 aprobó el Diseño Curricular y la Estructura 
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica 
de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
“Bachillerato en Economía y Administración“, que como Anexo (IF-2018-12986086-
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de “Bachiller en Economía y 
Administración“ tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 
321-MEGC/15, siendo la “Intensificación en Lengua Adicional Inglés. Especialización 
en Lengua y Cultura Armenia“, una certificación de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Mekhitarista (A- 429), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 405/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº 27.285.548/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria “Bachillerato en Economía y 
Administración“, Alternativa B, a implementarse en el Instituto San Bartolomé (A- 421); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que “el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales“; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
“Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria“, que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 

 Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que la Resolución Nº 321-MEGC/15 aprobó el Diseño Curricular y la Estructura 
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica 
de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
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Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
“Bachillerato en Economía y Administración“, que como Anexo (IF-2018-12847187-
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto San Bartolomé (A- 421), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 406/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18, 
el Expediente Electrónico Nº 27.082.729/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria “Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades“, Alternativa B, con certificación jurisdiccional “Educación Bilingüe en 
Inglés“, a implementarse en el Instituto Privado San Mateo (A-828); 
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Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que “el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales“; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
“Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria“, que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 

 Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15, aprobaron el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
“Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades“, que como Anexo (IF-2018-
10024177-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de “Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades“ tiene validez nacional conforme lo establecido por las Resoluciones 
Nros. 321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15, siendo la “Educación Bilingüe en Inglés“, una 
certificación de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado San Mateo (A-828), 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 407/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 2427-MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente 
Electrónico Nº 26.911.337/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria “Bachillerato en Matemática y Física“, 
Alternativa A, con certificación jurisdiccional “Educación Bilingüe en Inglés“, a 
implementarse en el Instituto Belgrano Day School (A-38); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que “el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales“; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
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Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
“Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria“, que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el 
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con 
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 

 Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que la Resolución Nº 321-MEGC/15 aprobó el Diseño Curricular y la Estructura 
Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la Formación General y Específica 
de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse, en el nivel nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
“Bachillerato en Matemática y Física“, que como Anexo (IF-2018-12985136-DGEGP), 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de “Bachiller en Matemática y Física “ tiene 
validez nacional conforme lo establecido por la Resolución Nº 321-MEGC/15, siendo la 
“Educación Bilingüe en Inglés“, una certificación de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Belgrano Day School (A-38), 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
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Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a la Gerencia Operativa 
de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Meiriño 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 680/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 23778530-MGEYA-SSPLANE/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Carlos Alberto Colombo, se 
ausentará por licencia anual ordinaria, desde el 03/09/2018 al 16/09/2018, inclusive; 
Que por tal motivo, resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de la 
Subsecretaría de Planeamiento a la Subsecretaría de Obras; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaria de 
Planeamiento, al señor Subsecretario de Obras, Ing. Marcelo Carlos Palacio, mientras 
dure la ausencia de su titular, desde el 03/09/2018 y hasta el 16/09/2018, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras, y a las Gerencias Operativas de Compras 
y Contrataciones, de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Legales y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio y, para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 686/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley 
N° 5666) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los Decretos Nos. 
359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, Resolución N° 90-
SSOBRAS/17, los expedientes electrónicos Nos. 2017-16989878-MGEYA-DGOINFU y 
2018-20857866-MGEYA-DGTALMDUYT; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente electrónico N° 2018-208578666-MGEYA-DGTALMDUYT, la 
Empresa INGECONS S.A., adjudicataria de la Obra “Remodelación de oficinas Edificio 
Cervantes, calle J. D. Perón 3149/75-Pisos PB y 4°", ha solicitado la liquidación final y 
devolución del fondo de reparo; 
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Que la obra de referencia, Lic. Pública N° 1239/17, fue adjudicada a la Empresa 
INGECONS S.A., mediante Resolución N° 90-SSOBRAS/17; 
Que la obra citada, cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 10 de julio de 
2018 en que se da por cumplido lo establecido en los Artículos 1.15.4 del Pliego de 
Condiciones Generales y Art. 2.15 del Pliego de Condiciones Particulares, 
correspondiendo en consecuencia el dictado de la norma aprobatoria de la misma; 
Que habiéndose dado intervención a la Dirección General Contaduría General de la 
liquidación final, la misma no ha merecido objeciones según lo manifestado en el IF-
2018-23102112-DGCG, correspondiendo consecuentemente aprobar la Liquidación 
Final de la obra de referencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado 
por la 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 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra “ Remodelación de 
oficinas Edificio Cervantes, calle J. D. Perón 3149/75- Pisos PB y 4°", que como Anexo 
I (IF-2018-20974350-DGOINFU) forma parte de la presente, y que corresponde a la 
obra, Licitación Pública N° 1239/17, que fuera oportunamente adjudicada por 
Resolución N° 90-SSOBRAS/17 a la Empresa INGECONS S.A..- Artículo 2º: 
Apruébase la liquidación final de la obra que como Anexo II (IF-2018-20974289-
DGOINFU) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la 
Dirección de Obras de Infraestructura Urbana, la que deberá notificar en forma 
fehaciente a la Empresa INGECONS S.A. Cumplido, remítase a la Dirección General 
de Contaduría General para la prosecución de su trámite. Moccia 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 687/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) modificada parcialmente por la Ley 
N° 5960, los Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
203/GCBA/16, la Resolución N° 569-SSTYTRA/16, expedientes electrónicos Nos. 
2016-15319643-MGEYA-DGTYTRA y 2018-21683538-MGEYA-DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 2018-21683538-MGEYA-DGTALMDUYT, la Empresa 
AMERICAN TRAFFIC S.A., adjudicatarias de la Obra “Plan DT6/2016 Delineadores y 
Tachas Reflectivas en carriles exclusivos de la Zona Norte", ha solicitado la liquidación 
final y devolución de fondo de reparo; 
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Que la obra de referencia fue adjudicada a la contratista, por Licitación Privada de 
Obra Menor N° 62/16 mediante Resolución N° 569-SSTYTRA/16; 
Que la obra arriba citada, cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 20 de 
noviembre de 2017, en que se da por cumplido lo establecido en los Artículos 1.15.4 
del Pliego de Condiciones Generales y Art. 2.15 del Pliego de Condiciones 
Particulares, correspondiendo en consecuencia el dictado de la norma aprobatoria de 
la misma; 
Que habiéndose dado intervención a la Dirección General Contaduría General de la 
liquidación final, la misma no ha merecido objeciones atento los términos del IF-2018-
23678579-DGCG; corresponde asimismo aprobar la Liquidación Final de la obra de 
referencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado 
por la 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 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra “Plan DT6/2016 
Delineadores y Tachas Reflectivas en carriles exclusivos de la Zona Norte", que como 
Anexo I (IF-2018-23007706-DGTYTRA) forma parte de la presente, y que corresponde 
a la obra, Licitación Privada de Obra Menor N° 62/16, que fuera adjudicada por 
Resolución N° 569-SSTYTRA/16 a la Empresa AMERICAN TRAFFIC S.A. 
Artículo 2º.- Apruébase la liquidación final de la obra que como Anexo II (IF-2018-
23007151- DGTYTRA), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenos 
aires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General 
de Tránsito y Transporte, la que deberá notificar en forma fehaciente a la contratista. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría General para la prosecución 
de su trámite. Moccia 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 688/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) modificada parcialmente por la Ley 
N° 5960, los Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
203/GCBA/16, la Resolución N° 111-SSOBRAS/16, los expedientes electrónicos Nos. 
2016-15652842-MGEYA-DGIGUB y 2018-21492017-MGEYA-DGTALMDUYT; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente N° 2018-21492017-MGEYA-DGTALMDUYT, la Empresa 
INGECONS S.A., adjudicataria de la Obra “ADECUACION DEL EDIFICIO 
CORRIENTES 1681- INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE TEATRO COLON", ha 
solicitado la liquidación final y devolución de fondo de reparo; 
Que la obra de referencia, Lic. Pública N° 875/16, fue adjudicada a la contratista, 
mediante Resolución N° 111-SSOBRAS/16; 
Que la obra citada, cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 24 de julio de 
2018 en que se da por cumplido lo establecido en los Artículos 1.15.4 del Pliego de 
Condiciones Generales y Art. 2.15 del Pliego de Condiciones Particulares, 
correspondiendo en consecuencia el dictado de la norma aprobatoria de la misma; 
Que habiéndose dado intervención a la Dirección General Contaduría General de la 
liquidación final, la misma no ha merecido objeciones atento los términos del IF-2018-
23678455-DGCG; por lo cual corresponde aprobar la Liquidación Final de la obra de 
referencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado 
por la 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 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra “ADECUACION DEL 
EDIFICIO CORRIENTES 1681-INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE TEATRO COLON", 
Licitación Pública N° 875/16, que como Anexo I (IF-2018-22118771-DGIGUB) forma 
parte de la presente, y que corresponde a la obra, que fuera oportunamente 
adjudicada por Resolución N° 111-SSOBRAS/16 a la Empresa INGECONS S.A. 
Artículo 2°.- Apruébase la liquidación final de la obra que como Anexo II (IF-2018-
22191815-DGIGUB), forma integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenos 
aires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General 
de Infraestructura Gubernamental, la que deberá notificar en forma fehaciente a la 
contratista. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría General para la 
prosecución de su trámite. Moccia 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 694/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 23.769.961-MGEYA-
DGRGIEG-2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia dentro del 
Programa 11 de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 
2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el incremento 
de la Partida 4.3.7 en el Programa 11, Proyecto 1 - Obra 51 "Adquisición Y Puesta En 
Valor De Edificios Para Sedes Administrativas", para la compra de muebles para el 
edificio "Jean Jaures", situado en Tte. Gral. Juan D.Perón 3101 esquina Jean Jaures 
(216, 218, 220, 222, 224) - CABA; 
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. 6094 del año 2018 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Apruébase la modificación presupuestaria la cual se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-24126947-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 695/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro.23.880.259 -MGEYA- 
DGTALMDUYT-2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia dentro del 
Programa 19 de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 
2018; 
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Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afectación 
definitiva de los de contratos de locación de obra para el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que en el Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/2017, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente 
a la validación del Requerimiento nro. 6069 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-2018-23.936.184-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 696/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 19.814.003 -MGEYA- 
DGROC -2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia dentro del 
Programas 66 y 67 de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el 
Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para solventar los 
gastos necesarios correspondientes a la rendición de caja chica común para la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
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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. 6054 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-2018-23.936.667-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 697/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 23.279.510 -MGEYA- 
SECTRANS -2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia dentro del 
Programa 95 de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 
2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para readecuación 
de partidas para optimizar la ejecución del programa estacionamiento medido a cargo 
de la Secretaria de Transporte; 
Que en el Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/2017, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;  
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente 
a la validación del Requerimiento nro. 5960 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-2018-23.937.045-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 698/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 5460 (Texto consolidado por 
Ley N° 5666) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los Decretos Nos. 
1254/GCBA/08, 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, 141/ 
GCBA/16, las Resoluciones Nos. 94-MDUYTGC/17, 1005-MDUYTGC/17, 270-
MDUYTGC/18 y 449-MDUYTGC/18, los expedientes electrónicos Nos. 2016-
15648285-MGEYA-UPEVO y 2018-19528146-MGEYA-UPEVO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público - Villa Olímpica" fue 
adjudicada a la Empresa CONORVIAL S.A. por Resolución N° 94-MDUYTGC/17, de 
fecha 7 de febrero de 2017, por la suma de PESOS CIENTO TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 70/100 ($ 
113.437.806,70), y tramitada por expediente electrónico N° 2016-15648285-MGEYA-
UPEVO; 
Que con fecha 8 de febrero de 2017 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y la adjudicataria; 
Que con fecha 1 de marzo de 2017 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando 
comienzo a los trabajos; 
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Que la obra tiene un plazo de ejecución de veinte (20) meses desde el día en que se 
suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización opera el día 1 de 
noviembre de 2018; 
Que por Resolución N° 1005-MDUYTGC/17 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N° 1 de la obra por la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 42/100 ($ 
5.744.625,42); 
Que por Resolución N° 270-MDUYTGC/18 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N° 2 de la obra por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 97/100 ($ 2.664.607,97); 
Que por Resolución N° 449-MDUYTGC/18 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N° 3 de la obra por la suma de PESOS OCHO MILLONES CIENTO CINCO 
MIL QUINIENTOS DOCE CON 55/100 ($ 8.105.512,55); 
Que por IF-2018-20720710-UPEEOE, la Inspección de Obra informa que el Balance 
de Economías y Demasías Nº4 que resultó necesario gestionar para la Obra de la 
referencia, en función de las situaciones surgidas que superan el alcance del Contrato 
Básico y a continuación se describen las circunstancias que motivan cada uno de los 
puntos mencionados: DEMASÍAS: Los ítems 1, 2 y 3 responden a un requerimiento de 
UPEJOL (NO-2018-8204712-UPEJOL) de realizar el asfaltado de la manzana UG6 y 
un parte de la contigua hacia el norte, como así también el bacheo de un sector de la 
Playa de Estacionamiento. El Ítem 4.1 Contrapiso sobre terreno natural espesor 0,12 
mts. De Hº Pº. Se solicitó a la Empresa, la ejecución de contrapisos en sectores de 
vereda que debieron ensancharse por cuestiones de proyecto. El Ítem 12 Varios, 

 cuenta con 5 subitems que se describen a continuación: 12.5 Demolición de 
Subestación Eléctrica T4-S. Se solicitó la demolición de una Subestación 
Transformadora de electricidad de la antigua red del Parque de la Ciudad ubicada en 
la UG3 sobre la calle T4, ya que la misma estaba emplazada en el predio de un lote 
vacante. 12.6 Demolición de Casilla Plaza Norte. Se solicitó la demolición de una 
casilla perteneciente al Parque de la Ciudad, ya que la misma se emplazaba dentro del 
predio a ser ocupado por la Plaza Norte. 12.7 Cruce de Calles con tunelera. Se solicitó 
la ejecución de cruces bajo calles con tunelera para el tendido de cañería de 
alimentación de Alumbrado Público, no contemplado en el proyecto original de la 
licitación. 12.8 Cateos y Saneamiento Caño AYSA. Se solicitó la reparación y el 
saneamiento de un caño de agua existente perteneciente a la antigua red del Parque 
de la Ciudad que se hallaba roto, y producía el anegamiento de los sectores aledaños 
al galpón de abastecimiento logístico de UPEJOL. 12.9 Retiro de Árboles Sector 
Estacionamiento. Se solicitó el retiro de siete árboles ubicados en el sector Playa de 
Estacionamiento por interferir con distintas instalaciones y/o circulaciones del terreno 
operado por UPEJOL; 
Que la Inspección de Obra manifiesta que se procedió a verificar el cómputo y los 
rendimientos, como así también las cantidades de cada ítem presentados por la 
Empresa, prestándose conformidad a los mismos y que la Inspección presta 
conformidad a los precios de los ítems y/o materiales expresados en GL, rendimientos 
y cómputos por considerarlos razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la contratista surge un Balance de 
Economías y Demasías N° 4 que resulta una demasía, por un monto de PESOS 
QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 15.542.849,36) de acuerdo con el Anexo I (IF 
2018-20776304-UPEEOE), que forma parte integrante de la presente Resolución, que 
representa un 13,70% del monto del contrato original y que sumado al anterior 
representa un 28,26% del monto contractual; 
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Que el Balance de Economías y Demasías Nº 4 de la Obra "Proyecto Ejecutivo y Obra 
Espacio Público - Villa Olímpica" 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 las redeterminaciones provisorias Nos. 1 (11,53 abril de 2017), 2 (8,80 % 
julio 2017) y 3 (5,26 % diciembre 2017) aprobadas mediante Resoluciones Nos. 2695-
MHGC/17, 3445-MHGC/17 y 1421-MHGC/18, con respecto a los valores básicos, que 
representa un incremento por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 05/100 ($ 
4.309.623,05 ) para la demasía resultante del presente Balance; 
Que la Gerencia de Cómputos, Presupuesto y Pliegos Técnicos dependiente de la 
Subsecretaría de Obras ha tomado intervención mediante IF-2018-20770085-
SSOBRAS; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales (UPEEOE), en 
base al Informe técnico presentado presta su conformidad al balance de Economías y 
Demasías N° 4 mediante IF- 2018-20776453- UPEEOE; 
Que la Subsecretaría de Obras toma conocimiento y presta conformidad para su 
aprobación en su IF-2018-20952395-SSOBRAS; 
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666), conforme IF- 2018-23137799-PG; 
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por la 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 N° 203/GCBA/16 se estableció, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para la modificación, aumento y disminución del 
objeto de la contratación de acuerdo a los límites de la normativa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado 
por la 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 resultante del Balance de Economías y Demasías 
Nº 4, correspondiente a la obra "Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público - Villa 
Olímpica", que asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 
15.542.849,36), de acuerdo con el Anexo I (IF-2018-20776304-UPEEOE) que forma 
parte integrante de la presente Resolución, que representa un 13,70% del monto del 
contrato original y que sumado al anterior representa un 28,26% del monto 
contractual.- 
Artículo 2º.- Convalídanse el nuevo el Plan de Trabajos y Curva de Inversión del 
Balance de Economías y Demasías Nº 4 que se detalla en el Anexo II (IF-2018-
20776369-UPEEOE), que forma parte integrante de la presente resolución.- 
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Artículo 3°.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución 
601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Bed N° 4 convalidado en los 
artículos 1º de la presente, la redeterminación provisorias Nos. 1 (11,53 abril de 2017), 
2 (8,80 % julio 2017) y 3 (5,26 % diciembre 2017) aprobadas mediante Resoluciones 
Nos 2695-MHGC/17, 3445-MHGC/17 y 1421-MHGC/18, con respecto a los valores 
básicos, que representa un incremento por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 05/100 ($ 
4.309.623,05 ) para la demasía resultante del presente Balance.- 
Artículo 4º.- Intímese a la contratista a que en el plazo de CINCO (5) días de notificada 
la presente resolución, amplíe e integre la garantía de cumplimiento del contrato.- 
Artículo 5º.- 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, 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 
Ejecución de Obras Especiales (UPEEOE), a su conocimiento y posterior notificación a 
la empresa contratista. Cumplido, archívese. Moccia 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 699/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.23.129.346/DGTALMDUYT/2018 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 52 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la Redeterminación de Precios del Servicio de 
Reparación de Bicicletas del STPB, solicitado por la Unidad de Proyectos Especiales 
Movilidad Saludable; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5927 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
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Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-24.246.769-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 700/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Expediente Electrónico Nº 23809975-MGEYA-
SSPLANE/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez, 
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1.000/1999, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el artículo 14 del citado Decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se 
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por la referida actuación, la Arq. María Dujovne, C.U.I.L. Nº 27-17770762-2, 
presentó el Informe Final de Gestión (IF Nº 23850093-SSPLANE/2018), con motivo de 
habérsele aceptado mediante Decreto Nº 247/2018, su renuncia como Consejera del 
Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, a partir del 30/06/2018; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto, elevando el 
presente para la continuidad del trámite; 
Que, por lo expuesto, y con la aprobación del suscripto a dicho informe, corresponde 
abonar a la Arq. María Dujovne, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1º.- Abonar a la Arq. Arq. María Dujovne, C.U.I.L. Nº 27-17770762-2, la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de haberse aceptado su 
renuncia, a partir del 30/06/2018, como Consejera del Consejo Asesor del Plan Urbano 
Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya retribución será la 
que detentaba a esa fecha y por el término de un (1) mes. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y a las Direcciones Generales de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración y Liquidación de 
Haberes, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su 
conocimiento, notificación de la interesada y demás fines, remítase a la Subsecretaría 
de Planeamiento. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 701/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) modificada por la Ley N° 
5960, el Decreto N° 363-GCABA-15 y sus modificatorios, los Convenios: Convenio 
Marco en Materia de Transporte Ferroviario aprobado por la Ley N° 2818 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y por Resolución N° 510108 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación, firmado en fecha 17 de octubre de 2007 entre la 
entonces Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del ex Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, registrado en la Escribanía General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Bueno Aires como Convenio N° 42/07, el Convenio 
Complementario al Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario, suscripto en 
fecha 29 de diciembre del año 2014, entre el entonces Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación, la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en ese acto por el entonces señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. Lic. Horacio Rodríguez Larreta, registrado en la 
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires como 
Convenio N° 16647, el Convenio Marco en Materia de Transporte entre el Estado 
Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en ese 
acto por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Lic. 
Horacio Rodriguez Larreta, celebrado en fecha 14 de julio de 2016 entre la Nación y la 
Ciudad, ratificado como Resolución N° 350/2016 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y registrado en la Escribanía General de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Convenio N° 5/16, y el Convenio Específico 
celebrado el 17 de julio de 2017, entre la Nación, representada por el Ministerio de 
Transporte de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte y Autopistas 
Urbanas Sociedad Anónima (en adelante “AUSA“), representada por su Presidente, 
registrado en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires bajo el N° 17587803, el Expediente Electrónico N° EX-2018-24042512-MGEYA-
AUSA, y 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
Que mediante el Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario aprobado por 
la Ley N° 2818 (texto consolidado por Ley N° 5666) de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por Resolución N° 510108 del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, firmado en fecha 17 de octubre de 
2007 entre la entonces Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado en la Escribanía General del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires como Convenio N° 42/07 las partes firmantes 
se comprometieron a realizar mancomunadamente sus mayores esfuerzos para 

 garantizar un desarrollo eficiente y eficaz del sistema de transporte ferroviario en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de la prestación del 
servicio público, de conformidad al plexo juridico aplicable a nivel nacional o local y 
que la cláusula segunda del Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario 
establece que las partes pueden suscribir convenios complementarios destinados a 
concretar acciones, programas y proyectos comunes o de asistencia para alcanzar los 
objetivos antes mencionados; 
Que en virtud del Convenio Complementario al Convenio Marco en Materia de 
Transporte Ferroviario, suscripto en fecha 29 de diciembre del año 2014 entre el 
entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, la Sociedad Operadora 
Ferroviaria Sociedad del Estado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada 
en ese acto por el entonces señor Jefe de Gabinete de Ministros. Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta, registrado en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Bueno Aires como Convenio N° 16647, se declaró de interés estratégico 
la construcción de un viaducto sobre la traza existente del Ferrocarril General San 
Martín, desde la Estación Palermo hasta la Estación La Paternal, para la completa 
eliminación de las interferencias ferroviales en dicho sector, con la consecuente 
mejora de la seguridad y la operación ferroviaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En su cláusula cuarta Las Partes se comprometieron a la 
materialización del proyecto acordándose las siguientes obras: 1) construcción del 
viaducto; 2) implantación de vías y señales; 3) construcción de las estaciones 
elevadas Paternal y Chacarita; 
Que mediante el Convenio Marco en Materia de Transporte entre el Estado Nacional y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en ese acto por el 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta, celebrado en fecha 14 de julio de 2016 entre la Nación y la Ciudad, 
ratificado como Resolución N° 350/2016 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y registrado en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como Convenio N° 5/16, las partes se comprometieron a 
realizar sus mayores esfuerzos para garantizar un desarrollo eficaz de los sistemas de 
tránsito y transporte, promoviendo la realización de obras y servicios que mejoren la 
movilidad, la circulación y el tránsito en el ámbito de sus respectivas competencias y 
que la Cláusula Tercera del Convenio Marco en Materia de Transporte estipulando 
quienes se encuentran autorizados a suscribir los Convenios y/o Protocolos 
Operativos a los que se alude en la Cláusula Segunda. En consecuencia, el Estado 
Nacional facultó en forma indistinta o conjunta y en sus respectivas competencias, a 
los titulares del Ministerio de Transporte, de la Secretaria de Planificación de 
Transporte, de la Secretaria de Gestión de Transporte o de la Secretaria de Obras de 
Transporte; por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires delegó 
dicha facultad indistintamente y/o en forma conjunta y según su competencia en el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y en la Secretaria de Transporte del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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CONSIDERANDO: 



Que mediante el Convenio Específico celebrado el 17 de julio de 2017 entre la Nación, 
representada por el Ministerio de Transporte de la Nación, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte y Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (en adelante “AUSA“), 
representada por su Presidente, registrado en la Escribanía General de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 17587803, la Ciudad solicita asistencia 

 económica-financiera para la ejecución del Proyecto “Viaducto Ferroviario elevado en 
las vías del Ferrocarril General San Martin, en el tramo comprendido desde la Estación 
Palermo (aproximadamente) hasta la estación La Paternal“ y la Nación aporta 
asistencia económica financiera a la Ciudad por hasta la suma de PESOS TRES MIL 
NOVECIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 3.909.693.662) IVA incluido (costo total de la 
obra), estableciéndose en su Cláusula Tercera que la Ciudad a través de AUSA, 
llevará a cabo el Proyecto “Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril 
General San Martin, en el tramo comprendido desde la Estación Palermo 
(aproximadamente) hasta la estación La Paternal“, en los términos definidos en el 
Anexo I que forma parte de ese Convenio y se establece en la Cláusula Primera que 
los aportes se realizarán en la Cuenta Corriente específica a nombre de AUSA como 
responsable de la ejecución de la obra o en la que la Ciudad indique, estableciéndose 
en su Cláusula Tercera que la Ciudad llevará a cabo el mencionado Proyecto a través 
de AUSA; 
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por la Ley N° 5666), 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 mediante nota N° 2018-22069537-AUSA del 10 de agosto ppdo., la empresa 
Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), orgánicamente dependiente de este 
Ministerio pone en conocimiento de la Nota NO-2018-38207471-APN-GGO#SOFSE a 
la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de este Ministerio, nota que fuera remitida 
por el Gerente General de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado a AUSA, en 
la cual se manifiesta la solicitud de dicha Operadora Ferroviaria y el detalle, 
características y duración del servicio de colectivos que dicho organismo nacional 
requiere para cubrir las necesidades de transporte ocasionadas por la momentánea 
interrupción del servicio de trenes del Ferrocarril General San Martín debido a las 
obras del Proyecto “Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril General 
San Martin, en el tramo comprendido desde la Estación Palermo (aproximadamente) 
hasta la estación La Paternal“ que se realizan en el marco de los convenios 
mencionados en los Vistos, precisándose los servicios diarios a prestarse en días 
hábiles y feriados y la duración estimada para esta operatoria hasta tanto se levante la 
ventana de trabajo que dio inicio el 25 de mayo ppdo. y duraría hasta mediados de 
2019 aproximadamente; 
Que en función de la Nota antes citada, AUSA ha elaborado los documentos de 
Especificaciones Técnicas y demás anexos, que se adjuntan en orden N° 2 y también 
en orden 7 de las presentes actuaciones mediante IF-2018-24121156-SSTYTRA como 
"Contratación N° 2018-10-0001-00, Servicio de traslado de pasajeros por obra 
Viaducto San Martín" en correspondencia a un proceso de obtención de precios por 
Trámite Abreviado, las cuales se somete a análisis y aprobación de la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte, toda vez que en dichas Especificaciones se han incluido los 
parámetros definidos para la prestación; 
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Que habiendo analizando las actuaciones obradas en el presente expediente, el Jefe 
de Unidad de Autopistas Urbanas S.A. prestó conformidad legal a las mismas 

 mediante providencia PV 2018-24055500-AUSA y lo propio hace el Presidente de 
dicha empresa mediante providencia PV 2018-24056276-AUSA, elevando el 
expediente para conocimiento de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y 
prosecución de las actuaciones; 
Que mediante IF 2018-24204502-SSTYTRA, la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte manifiesta que por las presentes actuaciones tramitan la comunicación 
oficial N.º NO-2018-22069537-AUSA y el informe Nº IF-2018-24044372-AUSA por la 
que se remite la presentación efectuada por la empresa EXPRESO GENERAL 
SARMIENTO S.A. en la que se solicitan definiciones referidas a la prestación de un 
servicio alternativo de traslado de pasajeros, las condiciones de prestación del mismo 
y actualización de precios de los servicios con motivo de la obra del Viaducto San 
Martín; 
Que asimismo se menciona que la empresa AUSA adjunta copia de la nota N.º NO-
2018-38207471-APN-GGO#SOFSE, donde la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) detalla las características y duración de los 
servicios debidos a la interrupción de la prestación del servicio de Ferrocarril Línea 
San Martín en la que se está construyendo el viaducto elevado. Se menciona que la 
empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) ha elaborado la documentación 
necesaria para la Contratación Nº 2018-10-0001-00 "Servicio de traslado de pasajeros 
por obra Viaducto San Martín" y que dicha contratación resulta fundamental para 
garantizar el traslado de los pasajeros de la Línea Ferrocarril San Martín hasta tanto 
se reestablezca la prestación total de los servicios, que tendrán una fecha estimada de 
duración hasta mediados del año 2019 aproximadamente; 
Que por tales motivos, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y en su carácter de 
Coordinación General de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales 
considera conveniente y necesario se encomiende a la empresa AUTOPISTAS 
URBANAS S.A. (AUSA) la regularización de servicios que se encuentra prestando la 
empresa EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A., el avance con la contratación 
propuesta a fin de asegurar la movilidad de los usuarios de este servicio de ferrocarril; 
Que mediante IF 2018-24211165-SECTRANS, la Secretaría de Transporte presta 
conformidad al informe de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte IF2018-
24204502-SSTYTRA, donde se indica la necesidad de encomendar a la empresa 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) a realizar la regularización de servicios que se 
encuentra prestando la empresa EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A., con el fin 
de asegurar a los usuarios del Ferrocarril San Martín su movilidad y atento a lo 
expuesto precedentemente, remite las actuaciones para que en caso de compartir 
dicho criterio, se giren las actuaciones a la Procuración General para su conocimiento 
e intervención; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado por 
la Ley N° 5666), modificada por la Ley N° 5960, los Decretos Nros. 359/GCBA/2010, 
363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Encomiéndase a la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), en el marco 
de los convenios citados en los considerandos y en particular del Convenio Específico 
celebrado el 17 de julio de 2017, celebrado entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, representada por su Presidente, 
registrado en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires bajo el N° 17587803, la regularización de servicios que se encuentra prestando 
la empresa EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A., a fin de asegurar la movilidad de 
los usuarios de este servicio de ferrocarril hasta tanto se reestablezca la prestación 
total de los servicios ferroviarios interrumpidos por las obras: “Viaducto Ferroviario 
elevado en las vías del Ferrocarril General San Martin, en el tramo comprendido desde 
la Estación Palermo (aproximadamente) hasta la estación La Paternal. 
Artículo 2: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a Autopistas Urbanas SA, a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 702/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº 
23811451-MGEYA-SSPLANE/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez, 
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1.000/1999, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el artículo 14 del citado Decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se 
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por la referida actuación, la Lic. Marta Emma Bellardi, CUIL Nº 27-11139534-4, 
presentó el Informe Final de Gestión (IF Nº 24051056-SSPLANE/2018), con motivo de 
haber cesado mediante Decreto Nº 247/2018, como Consejera del Consejo Asesor del 
Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a partir del 
11/07/2018; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto, elevando el 
presente para la continuidad del trámite; 
Que, por lo expuesto, y con la aprobación del suscripto a dicho informe, corresponde 
abonar a la Lic. Marta Emma Bellardi, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley 
Nº 70. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le fueron encomendadas, 
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Artículo 1º.- Abonar a la Lic. Marta Emma Bellardi, CUIL Nº 27-11139534-4, la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de haber cesado a partir del 
11/07/2018, como Consejera del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya retribución será la que detentaba al 
10/07/2018 y por el término de un (1) mes. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y a las Direcciones Generales de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración y Liquidación de 
Haberes, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás fines, remítase a la Subsecretaría de 
Planeamiento. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 703/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Expediente Electrónico Nº 24033998-MGEYA-
SSPLANE/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez, 
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1.000/1999, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el artículo 14 del citado Decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se 
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por la referida actuación, el Lic. Gustavo Alberto Mosto, CUIL Nº 20-10520175-4, 
presentó el Informe Final de Gestión (IF Nº 24034915-SSPLANE/2018), con motivo de 
haber cesado mediante Decreto Nº 258/2018, como Consejero del Consejo Asesor del 
Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a partir del 
11/07/2018; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto, elevando el 
presente para la continuidad del trámite; 
Que, por lo expuesto, y con la aprobación del suscripto a dicho informe, corresponde 
abonar al Lic. Gustavo Alberto Mosto, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley 
Nº 70. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le fueron encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Abonar al Lic. Gustavo Alberto Mosto, CUIL Nº 20-10520175-4, la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de haber cesado a partir del 
11/07/2018, como Consejero del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya retribución será la que detentaba al 
10/07/2018 y por el término de un (1) mes. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y a las Direcciones Generales de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración y Liquidación de 
Haberes, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás fines, remítase a la Subsecretaría de 
Planeamiento. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 416/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y 2.809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decretos N° 
326/GCABA/2017 y 127/GCABA/2014, las Resoluciones 361/SECTRANS/2018 y 
375/SECTRANS/2018, la Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, y el Expediente N° 
18335904-MGEYA-SECTRANS/18, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita el proceso de compra cuyo 
objeto es la provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de Sensores de 
Tránsito Vehicular (STV), con destino a la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
dependiente de esta Secretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución 361/SECTRANS/2018 se llamó a Licitación Pública N° 768-
1004-LPU18, estableciendo como fecha de apertura el día 30 de agosto de 2018 a las 
12 horas; 
Que las empresas INDRA SI S.A. y HENDERCROSS SRL, en calidad de potenciales 
oferentes solicitaron prórroga de la fecha de apertura argumentando que la misma les 
resulta necesaria a los fines de contar con plazos más favorables para la elaboración 
de su propuesta; 
Que mediante Resolución 375/SECTRANS/2018 se prorrogó la fecha de apertura 
estableciendo como nueva fecha el día 06 de septiembre de 2018 a las 12 horas;  
Que recientemente las empresas BOLDT S.A, Kapsh Trafficcom transportation 
Argentina S.A, EXANET S.A y LESKO S.A.C.I.F.I.A., en calidad de potenciales 
oferentes solicitan una nueva prórroga de la fecha de apertura, argumentando que la 
misma les resulta necesaria a los fines de optimizar su cotización del servicio;  
Que, en virtud de la inquietud manifestada por las empresas mencionadas, la 
repartición solicitante considera aconsejable extender el plazo para la presentación de 
ofertas;  
Que por lo expuesto se estima suficiente otorgar una prórroga de siete (7) días 
corridos, quedando establecida la fecha de apertura para el día 13 de septiembre de 
2018. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Decreto N° 326/GCBA/17, 
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Artículo 1°.- Prorrógase por siete (7) días corridos el llamado a Licitación Pública Nº 
768-1004-LPU18 estableciendo como nueva fecha de apertura el día 13 de septiembre 
de 2018 a las 12 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 

 Artículo 2°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 508/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 500-SSREGIC/2018 y 591-MDUYTGC/2018 y el Expediente 
Electrónico Nº 22913985-MGEYA-SSOBRAS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 500-SSREGIC/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Lucas Novillo Saravia, D.N.I. Nº 35.377.599, para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, por el período comprendido entre el 01/07/2018 y el 31/12/2018, y por 
distintas retribuciones mensuales; 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, al 31/07/2018; 
Que por Resolución 591-MDUYTGC/18 se encomendó la firma del despacho del señor 
Subsecretario de Obras, Arq. Marcelo Palacio, al señor Subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, Arq. Rodrigo Cruz, desde el 08 de agosto de 2018 al 28 de 
agosto de 2018, ambas fechas inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase al 31/07/2018, la renuncia presentada por el Sr. Lucas Novillo 
Saravia, D.N.I. Nº 35.377.599, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 500-SSREGIC/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta 
Subsecretaría. Cumplido, archívese. Cruz 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4186/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, la Resolución FC N° 126- MHGC 15, y el EX-2018-18421926- -MGEYA-DGLBYPL 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-20255221-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artístico que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4784/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20852624- -MGEYA-
DGTALMC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura 
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° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF N° 2018- 22667549 - 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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4861/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 156 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su 
modificatorio el Decreto N° 412/GCBA/2010, el RIB Nº 15183202/17, el Expediente 
Electrónico N° 14.764.209/MGEYA-DGTALMC/18, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 (texto consolidado Ley N° 5.666) crea el Régimen de Concertación 
para la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de 
proteger, propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad, y crea el Registro de la Actividad 
Teatral No Oficial; 
Que el Decreto Nº 845/GCBA/00 y su modificatorio el Decreto N° 412/GCBA/2010 
reglamentan la referida Ley; 
Que por Expediente Electrónico N° 14.764.209/18 tramita la petición de subsidio 
interpuesto por el grupo "GANGSTER TEATRO" representado por el señor Leonardo 
Vicente Conrado Prestia (CUIT N° 23-22200336-9) para la puesta en escena de la 
pieza teatral "GANGSTER" incorporada al mismo bajo RIB Nº 2017-15183202-
DGTALMC; 
Que mediante Acta Nº 390/2018 (identificada bajo N° IF-2018-13199904-DGTALMC), 
el Directorio de PROTEATRO ha asignado al grupo "GANGSTER TEATRO", en 
concepto de contribución la suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 37.450.-); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 (texto 
consolidado Ley N°5.666), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédase, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio 
interpuesto por el grupo "GANGSTER TEATRO" representado por el señor Leonardo 
Vicente Conrado Prestia (CUIT N° 23-22200336-9) responsable del grupo 
"GANGSTER TEATRO", por la suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 37.450.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Vicente Conrado 
Prestia. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4923/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 5.460 (Texto consolidado Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley N° 5960, los 
Decretos Nros. 168/GCABA/09, 198/GCABA/10, 363/GCABA/15 y modificatorios, 
276/GCABA/16, 617/GCABA/16, la Resolución de Firma Conjunta Nº 4/MJGGC/18, la 
Resolución N° 2645/MCGC/2018, el Expediente Electrónico Nº 
10952146/MGEYA/CTBA/18, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nros. 168/2009, 198/2010 y 276/16 y la Resolución de 
Firma Conjunta Nº 4/MJGGC/18, se creó el Régimen Especial para los Elencos 
Artísticos y Talleres del “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de 
Danza Contemporánea“, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires de 
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley N° 
5960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura; 
Que por el Decreto N° 363/15 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplando a la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires como dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta Nº 4/MJGGC/18 se convalidó y creó la 
Planta Transitoria afectada para los Elencos Artísticos y Talleres del “Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“, del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
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Que mediante Resolución N° 2645/MCGC/2018 se designó a varios agentes de la 
Planta Transitoria del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“; 
Que por el expediente citado en el Visto, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires solicita el reconocimiento de servicios desde el 01/05/2018 hasta el 31/05/2018 
al Sr. Andrés Ortiz CUIL 20-39371513-9, y su designación desde el 01/06/2018 al 
31/12/2018 en la Planta Transitoria del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" 
con la Categoría 4; 
Por ello y conforme la facultades conferidas por el artículo 5 de la Resolución de firma 
conjunta N° 4/MJGGC/18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reconózcanse los servicios prestados por el Sr. Andrés Ortiz, CUIL 20-
39371513-9 desde el 01/05/2018 hasta el 31/05/2018 en el “Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín“ con la Categoría 4. 
 Artículo 2°.- Desígnase al Sr. Andrés Ortiz, CUIL 20-39371513-9 desde el 01/06/2018 
al 31/12/2018 en la Planta Transitoria del "Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín“ con la Categoría 4 . 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires, a la Gerencia de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales 
de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), dependientes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4928/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-22026925-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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

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 F-2018-23059623-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4936/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21670618- -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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18, 
 

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-2018-23088300-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4941/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-22219644-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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18, 
 

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-2018-23179558-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4942/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21297388- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23179881-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4943/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21296605- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF - 2018 -23178210-DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4962/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23179796-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 4964/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-22220577-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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

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-2018-23183749-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 
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Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4965/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21295873- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23178024-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4985/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20577959- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF - 2018 -23205890-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. 
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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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4986/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21289240- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-23178331- -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4990/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21303594- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF - 2018 -23204859-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 el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma 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 en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4991/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21294058- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-23201272- -DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4994/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, el EX-2018-20533211-MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Director 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, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23212040-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4995/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21294685- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23314741-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4998/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21298343- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 126

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=412566&paginaSeparata=


Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23314419-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4999/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21496380- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 

 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 127

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=412385&paginaSeparata=


Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23314300-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5001/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21697786-MGEYA-DGFYEC, 
y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Direccion 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° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23312545-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5007/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23311552-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 5012/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20844845- -MGEYA-CCGSM; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director de la Dirección General del Centro Cultural San Martin propicia 
la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23311712-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Economía y finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5013/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20840088- -MGEYA-CCGSM, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director de la Dirección General del Centro Cultural San Martin propicia 
la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23311755-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. 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 132

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=412422&paginaSeparata=


Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural San Martin quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Economía y finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5014/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-22219139-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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18, 
 

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-2018-23309212-DGTALMC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5017/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21043500- -MGEYA-CCGSM 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23364767-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5019/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21685907-MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23355716-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 el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma 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 en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5023/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2018-20581056-MGEYA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF N° 2018-23307490-DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5039/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21046533-MGEYA-CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23153376-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artístico que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5045/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21293386-MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 138

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=412483&paginaSeparata=


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23442251-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5048/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, el EX-2018-21331279-MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23442173-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5050/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20787077- -MGEYA-CCGSM 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23471225-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5055/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20778328- -MGEYA-CCGSM 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el 
marco de la programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23482805-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5058/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-20797971- -MGEYA-CCGSM 
y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23463713-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5062/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23505396-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 5063/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y, el EX-2018-21042061- -MGEYA-CCGSM 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-23510796-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5065/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21335146- -MGEYA-DGFYEC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales propicia la contratación de 
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF - 2018 -23510807-DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5069/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-21042673- -MGEYA-CCGSM 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-23554417- -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. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5279/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-13079946- -MGEYA-DGFYEC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la RESOL-2018-2864-MCGC, se aprobó el contrato de Locación de servicios 
perteneciente al señor SALVATIERRA, FACUNDO, CUIT N° 20-31604450-7, para 
desempeñarse como ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL DEL EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN DE FESTIVALES Y USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección 
General Festivales y Eventos Centrales, por el período comprendido entre los días 
15/04/18 y el 31/12/18; 
Que, atento a la renuncia presentada por la citada persona, a partir del 1 de agosto del 
2018, resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Señor SALVATIERRA, 
FACUNDO, CUIT N° 20-31604450-7, a partir del 1 de agosto del 2018, al Contrato de 
Locación de Servicios Artísticos que lo vinculara con este Ministerio, el cual fuera 
oportunamente aprobado por RESOL-2018-2864-MCGC. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá notificar al interesado y 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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1326/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 496/GCBA/2017, el Expediente Electrónico N° 
24061501/2018/DGTALMAEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los programas 70 y 88 dependientes de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 496/GCBA/2017 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/GCBA/17, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los Programas N° 70 y 
88 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo 
I (ANEX N° IF-2018-24196291-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1330/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente Nº 21470121-MGEYA-DGCEM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
presentada por Señores don Domingo José Pugliese, don Alfredo César Pugliese, don 
Julio Aníbal Pugliese en su carácter de co-titulares del terreno formado por los lotes 25 
y 26, tablón 12, manzana 4, sección 13, del Cementerio de la Chacarita, por el término 
de VEINTE (20) años, realizada en fecha 19/09/2017; 
Que la Dirección General Cementerios mediante los informes N° 25755761-
DGCEM/2017 y N° 26290161-DGCEM/2017 se expidió sobre la titularidad 
correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que, asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que, en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 76 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que, para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218 emitiendo el Informe N° 08810154-PGAAIYEP/2018, en el 
cual sugiere que se realice la renovación de concesión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a los Señores Domingo José Pugliese, Alfredo César Pugliese y 
Julio Aníbal Pugliese la renovación de concesión de bóveda, del terreno formado por 
los lotes 25 y 26, tablón 12, manzana 4, sección 13 del Cementerio de la Chacarita, 
por el término de veinte (20) años, a partir del día 21 de mayo de 2017, conforme los 
artículos 71 y 76 de la Ley N° 4977, previo pago de la suma que resulte de la 
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 

 vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para 
su conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que 
procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 1331/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
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17171745-MGEYA-DGTALMAEP/2017, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 16 y 17, tablón 16, manzana 9, sección 9, 
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 28 de octubre de 2011 
realizada por la Sra. María Elena Virginia Macchi; 
Que la Dirección General Cementerios emitió el Informe N° 19727195-DGCEM/2018 
del cual surge que la bóveda de referencia fue otorgada en fecha 28 de octubre de 
1912 por el término de noventa y nueve (99) a don Luis Zino Gutierrez; 
Que en fecha 27 de julio 2017 la Sra. María Elena Virginia Macchi se presentó a 
ratificar el pedido de renovación de concesión en los términos de la Ley N° 4977 por el 
término de veinte (20) años; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que "Al 
vencimiento de la concesión otorgada, los titulares de la misma podrán solicitar su 
renovación dentro del término de un (1) año de finalizada aquella o bien hasta que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tome posesión de la misma. La 
concesión se otorgará por el plazo máximo de noventa y nueve (99) años, debiendo 
abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al momento 
de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión"; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación del 
artículo 71 y 76 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los 
solicitantes deberán abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218 emitiendo el Informe N° 22517235-DGAIP/2018, en el cual 
expresa que "(...) acreditados que fueron los extremos alegados por parte de la 
solicitante, corresponde hacer lugar al pedido de renovación en los términos 
efectuados, y a partir del día en que operó su vencimiento." 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. María Elena Virginia Macchi la renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 16 y 17, tablón 16, manzana 9, sección 9, 
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 28 
de octubre de 2011, conforme el artículo 71 y 76 de la Ley N° 4977, previo pago de la 
suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para 
su conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que 
procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 329/APRA/18 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 224/GCABA/13, 
Nº 353/GCABA/14 y Nº 37/GCABA/16, las Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-
MHGCMJGGCMMGC-13 y N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC-15, la Resolución 
Nº 24/APRA/18, los Expedientes Electrónicos Nº 2018- 02077577-MGEYA-DGPOLEA 
y Nº 2018-22419871-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la 
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo 8º de la mencionada Ley, es 
función de esta Presidencia "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración"; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria aprobaron el 
procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de locación de 
servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el 
Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que mediante Resolución Nº 24/APRA/18, se autorizó la contratación de diversas 
personas, entre las cuales se encuentra la señora Orge María Florencia, CUIT Nº 20-
37659245-7, para prestar servicios en la Dirección General de Política y Estrategia 
Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, por el período comprendido entre 
el día 01 de enero de 2018 y el día 31 de diciembre de 2018; 
Que por el presente actuado tramita la rescisión del contrato celebrado con dicha 
persona, a partir del día 31 de julio de 2018; 
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Que consecuentemente, en esta instancia deviene necesario dictar el pertinente acto 
administrativo; 

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la rescisión del contrato celebrado con la señora Orge María 
Florencia, CUIT Nº 20-37659245-7, a partir del día 31 de julio de 2018. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Política y Estrategia 
Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira 
Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/APRA/18 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/GCABA/10 y sus modificatorios y Nº 37/GCABA/16, las 
Resoluciones Conjuntas N° 10/MHGCMJGGC-SECLYT/13 y N° 3/MHGC-MJGGC-
SECLYT/15, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 237/APRA/17, Nº 
132/MHGC/18 y Nº 173/APRA/18, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y Nº 36/DGCG/15, 
el Expediente Electrónico Nº 2018-04112478-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común Nº 2 del Ejercicio 2018, correspondiente a la 
Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta 
Agencia de Protección Ambiental, por un total de PESOS TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 71/100 ($30.465,71); 
Que por Resolución Nº 237/APRA/17 se designaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Fondos de Movilidad de la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas a las Sras. Cecilia Petrini, DNI N° 32.852.489, Florencia 
Garriz, DNI N° 33.642.494 y Juliana Garcia Barbera, DNI N° 32.357.567; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 173/APRA/18 se designó como responsable 
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Movilidad a la Sra. Carolina Laura De Sande, DNI Nº 30.366.232, en 
reemplazo de la Sra. Cecilia Petrini, DNI N° 32.852.489, ratificándose a la Sra. 
Florencia Garriz, DNI N° 33.642.494 y a la Sra. Juliana Garcia Barbera, DNI N° 
32.357.567; 
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Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que en el artículo 16 del Título III del Anexo I del citado Decreto se establece que la 
rendición de cuenta de las inversiones realizadas con cualquiera de los tipos de fondos 
definidos en el presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, o ante la 
Contaduría General en caso de ser la requirente una Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal o equivalente, las que serán responsables de su aprobación o 
desaprobación, siendo estas quienes rendirán los fondos ante la Dirección General de 
Contaduría; 
Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que a través de la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación para el 
régimen de asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la 

 entrega de fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y 
contenido de la rendición de cuenta documentada; 
Que la Resolución Nº 132/MHGC/18 determinó los montos máximos de caja chica, 
montos máximos de comprobantes y estableció los cupos de entrega de fondos para 
Ministerios y Secretarías; 
Que por su parte, la Resolución Conjunta N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 establece 
el procedimiento de solicitud, rendición y reposición de fondos de caja chica común, y 
que los mismos deberán tramitarse por Expediente Electrónico, conforme a lo 
establecido en el Decreto N° 196/GCBA/11; 
Que a través de la Disposición Nº 36/DGCG/15, se establece que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la 
utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y se considerará cumplida la presentación de los 
Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias correspondientes al 
"Resumen de Comprobante por Fecha" y "Resumen de Comprobante por Imputación" 
para Caja Chica Común , mediante la vinculación de los que genere el módulo de 
Fondos a Rendir del SIGAF WEB; 
Que en el Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se reitera lo expuesto ut supra, 
en relación a que la repartición deberá presentar la cuenta ante la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de cada jurisdicción o ante la Contaduría General en 
caso de ser la requirente una Dirección General Técnica Administrativa y Legal o 
equivalente, firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo, siendo éste responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, estableciendo 
seguidamente que el acto administrativo a dictarse aprobará como Anexos las planillas 
2 y 3 del Anexo V de la citada Disposición; 
Que las erogaciones mediante las cuales se emite el presente acto administrativo, se 
corresponden con gastos menores y urgentes derivados del normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización, atento los términos del artículo 4 del Título II del Anexo I 
del Decreto Nº 67/GCABA/10; 
Que en relación al comprobante N° 29, de fecha 6 de agosto de 2018, vinculado al 
proveedor MIGUEL ANGEL VERDUN, CUIT Nº 20-17587131-5, vale aclarar que si 
bien su sucursal de facturación no pertenece a la jurisdicción del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su trabajo radica principalmente en dicha Ciudad; 
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Que asimismo, se destaca que dicha empresa participa en las jornadas de adopción 
de la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas 
desde el comienzo de las mismas, estando dentro de sus funciones la conducción 
integral del evento, y que con motivo de haberse dejado sin efecto la licitación, se tuvo 
que contratar el servicio por Caja Chica Común; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que la Gerencia Operativa Legales dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 de la Ley N° 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y en función del Decreto N° 37/GCABA/16 y sus 
modificatorios, 
 
 EL PRESIDENTE 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 71/100 ($30.465,71), en concepto de fondos de Caja Chica 
Común Nº 2 del Ejercicio 2018, Unidad Ejecutora Nº 8.933, Beneficiario Nº 191.144. 
Artículo 2º.- Apruébense las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme lo normado en la Disposición N° 36/DGCG/15, que como Anexo 
A Nº IF-2018-22515879-APRA, y como Anexo B IF-2018-22515998-APRA, forman 
parte de la presente rendición. 
Artículo 3º.- El presente gasto se afectará al presupuesto correspondiente al ejercicio 
2018. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 333/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
21792841/DGEV/2018; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
433/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR PLAYA 
FERROVIARIA ETAPA I", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
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Que la obra que se propicia comprende el conjunto de tareas necesarias para la 
puesta en valor del espacio público Playa Ferroviaria Palermo, en esta primera 
Subetapa en el sector situado entre la Av. Juan B. Justo, una nueva calle, Soler, y la 
correspondiente extensión de 58 mts; 
Que a partir de la ejecución del nuevo Viaducto de las vías del FFCCSM, se logrará un 
parque de 1 km de longitud donde convivirán actividades culturales y recreativas que 
integren al barrio. 
Que el objetivo principal es, a través de un paseo, minimizar el impacto de división 
espacial que genera el viaducto; 
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 VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 82/100 ($27.787.458,82); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, fue la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de esta Subsecretaría 
quien confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que ha tomado intervención la Agencia de Protección Ambiental; 
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 
Pública N° 433/SIGAF/2018 referente a la obra que nos ocupa; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, del mismo modo, la presente convocatoria deberá ser publicada en el sitio de 
internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 203-GCABA-16; 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-23944069-DGEV) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-21793101-DGEV) y 
los planos de aplicación (IF-2018-21793190-DGEV; IF-2018-21793232-DGEV; IF-
2018-21793250-DGEV; IF-2018-21793260-DGEV; IF-2018-21793269-DGEV; IF-2018-
21793280-DGEV), para la Obra "PUESTA EN VALOR PLAYA FERROVIARIA ETAPA 
I", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 82/100 ($27.787.458,82). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 433/SIGAF/2018 para el día 19 de 
septiembre de 2018 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en la Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 12 de septiembre de 2018. 
Artículo 4º.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Decreto 203-
GCBA/16 con 10 (diez) días de anticipación. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la 
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y deberán 
ser retirados en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
Av. Martin García 346, 3º piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta las 11 
horas del día 19 de septiembre de 2018. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Espacios Verdes a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, así como 
toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente obra, y a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares Con y Sin 
Consulta de carácter no técnico. 
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite licitatorio. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Capelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente 
Electrónico N° 24.286.967/MGEYA-SSTIYC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en el artículo 8, apartado b, punto 7, establece que 
son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno diversas Subsecretarias, 
Direcciones Generales y organismos fuera de nivel; 
Que según surge de los actuados citados en el Visto, el titular de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio de este Ministerio de Gobierno, se ausentará 
temporariamente de esta Ciudad desde el día 6 al 16 de septiembre del corriente, 
ambos inclusive; 
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la 
atención de los asuntos y la firma del despacho diario de la aludida Subsecretaría; 
Que a tal fin, el titular de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de este 
Ministerio de Gobierno propicia encomendar su firma al titular de la Subsecretaría de 
Gobierno, por el plazo que dure su ausencia; 
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8, apartado b, punto 7, de 
la Ley N° 5.460 y su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
titular de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Sr. Ezequiel Edgardo 
Jarvis, DNI N° 30.974.681 al Titular de la Subsecretaría de Gobierno, Sr. Gustavo 
Alfredo Gesualdo, DNI N° 24.563.562, durante los días 6 al 16 de septiembre del 
corriente año, ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y, a la Gerencia Operativa Recursos Humanos de este 
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Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, y 5.960, el Decreto N° 334/17, las 
Resoluciones Nros. 189/ENTUR/16, 225/ENTUR/17 y 1379/MEFGC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que por Ley Nº 5.960 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º de la citada 
norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de creación del Ente; 
Que por Decreto N° 334/17, se designó al Sr. Gonzalo Robredo D.N.I. N° 16.891.539 
CUIL 20-16891539-0 como Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 189-ENTUR/16 se designó como titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 25.231.334, 
CUIL 20-25231334-7; 
Que mediante Resolución N° 225-ENTUR/17 se estableció un régimen reemplazo de 
los titulares de la Presidencia y de las Unidades de Organización integrantes de este 
organismo, aprobando en su artículo 1° un sistema de reemplazo en caso de ausencia 
o vacancia, autorizando al titular de la Unidad de Organización que lo requiera al 
dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que con motivo de la realización del viaje oficial autorizado por Resolución N° 1379-
MEFGC/18, a la ciudad de Qingdao, República Popular de China, para participar en la 
"WTCF Qingdao Fragrant Hills Tourism Summit 2018" que se efectuará entre los días 
4 al 12 de septiembre del año en curso, corresponde, a los efectos de mantener el 
normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por esta Presidencia, 
encomendar la atención y la firma del despacho diario de la misma al titular de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Organismo, Dr. Agustín 
Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 25.231.334, CUIL 20-25231334-7; 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto N° 334/17 
y la Resolución N° 225/ENTUR/17; 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Encomendar en forma transitoria la atención y la firma del despacho diario 
de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 



los días 4 al 12 de septiembre de 2018, inclusive, al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri 
D.N.I. N° 25.234.334, titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese, comuníquese al titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remitir a 
la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627, su modificatoria y 5.960, la Resolución Nº 165/ENTUR/17, 
el Expediente Electrónico N° 21229533-DGPRT/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 9º de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 165/ENTUR/17, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada tendiente a 
obtener el auspicio institucional por parte del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para el "IV Congreso Latinoamericano de Seguros Marítimos", a 
realizarse entre los días 29 al 31 de octubre de 2018, en el Hotel Panamericano, sito 
en la calle Carlos Pellegrini 551 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Promoción Turística de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este importante evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 161



Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 24200403/DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional el "IV Congreso Latinoamericano de 
Seguros Marítimos", a realizarse entre los días 29 al 31 de octubre de 2018, en el 
Hotel Panamericano, sito en la calle Carlos Pellegrini 551 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Promoción Turística, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 197/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627, su modificatoria y 5.960, la Resolución Nº 165/ENTUR/17, 
el Expediente Electrónico N° 23706833-DGPRT/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 9º de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
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Que conforme la Resolución Nº 165/ENTUR/17, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.RA.) 
tendiente a obtener el auspicio institucional por parte del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para el "II Congreso Nacional de Capital Humano", a 
realizarse el día 20 de septiembre de 2018, en el Faena Art Center, sito en la calle 
Aime Paine 1169 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Promoción Turística de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este importante evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 24215868/DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el "II Congreso Nacional de Capital 
Humano", a realizarse el día 20 de septiembre de 2018, en el Faena Art Center, sito en 
la calle Aime Paine 1169 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Promoción Turística, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 198/ENTUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.960, los Decretos Nros. 684/09 y 335/11, 
las Resoluciones Nros. 44/ENTUR/11, 165/ENTUR/17, el Expediente Electrónico N° 
23454393/ENTUR/18 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.627 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 con el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
estratégica de la Ciudad"; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
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 el inciso d) del artículo 11 de la Ley N° 2.627, modificada por la Ley N° 4.685, 
faculta al Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
establecer y aprobar la estructura orgánico-funcional y asignar responsabilidades; 
Que mediante la Resolución Nº 44/ENTUR/11, el Ente adhirió al Régimen Gerencial 
establecido mediante los Decretos Nros. 684/09 y 335/11; 
Que por Resolución N° 165/ENTUR/17, se aprobó la actual estructura orgánico-
funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta oportuno proceder a la adecuación de la estructura orgánica funcional del 
Ente de Turismo, en respuesta a la necesidad de optimizar la distribución de 
responsabilidades, y en aras del fortalecimiento institucional de este Organismo; 
Que en este sentido, se procederá a eliminar la Gerencia Operativa de Turismo Joven 
dependiente de la Dirección General Comunicación y Competitividad de la Oferta del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que 
resulta de su competencia mediante la emisión del dictamen Nº IF 
23872712/DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 11° inc. d) de la Ley N° 
2.627 y modificatoria, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Modifícase, a partir del 1° de septiembre de 2018, la Estructura Orgánico 
Funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al 
Anexo I (IF N° 24219884-ENTUR/18), que a todos sus efectos forman parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébanse las responsabilidades primarias y acciones de las Unidades 
de Organización integrantes del organigrama aprobado por el artículo 1°, según se 
detalla en el Anexo II (IF N° 24219924-ENTUR/18), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto, y Desarrollo del Servicio Civil, ambas del Ministerio de Economía y 
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Finanzas, y a la Unidad de Auditoría Interna, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase 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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 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7702/SSCS/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.095 y Nº 5.460 (textos consolidados por ley N° 5.666), Decreto Nº 258-
GCBA-2014, las Resoluciones Nº8.513-SCS-2014, Nº197-SECM-2016 y Nº52-SECM-
2018, el EE 2018-23824031-MGEYA- SSCS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, regulando las 
obligaciones y derechos que derivan de los mismos;   
Que mediante el Decreto 258-GCBA-2014, se dispone que la Secretaría de 
Comunicación Social, establecerá el procedimiento administrativo de contratación y 
control para espacios publicitarios y producción de material publicitario, en el marco de 
los incisos 1, 4 y 5 del artículo 28 de la Ley Nº 2.095, que será de aplicación cuando el 
monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere las quinientas mil 
Unidades de Compra (UC 500.000); 
Que el decreto citado, en su artículo 2º, establece que la Secretaría de Comunicación 
Social es la Autoridad de Aplicación del régimen relativo a la materia de publicidad y 
material publicitario; 
Que por Resolución Nº 8.513-SCS-2014, la Secretaría de Comunicación Social, ha 
reglamentado y aprobado el procedimiento administrativo y de control de 
contrataciones de espacios publicitarios y producción fijado por el Decreto 
anteriormente mencionado; estableciendo la realización de una compulsa de 
descuentos sobre las tarifas publicitarias en forma semestral; 
Que, asimismo, la Secretaría de Medios de acuerdo a las facultades que son 
actualmente de su competencia, ha modificado parcialmente el citado procedimiento, 
mediante las Resoluciones Nº 197-SECM-16, y 52-SECM-18; 
Que el Decreto Nº 258-GCBA-2014, dispuso que por cuestiones de competencia, la 
entonces Secretaria de Comunicación Social, actualmente Subsecretaría de 
Comunicación Social, sea la encargada de realizar la compulsa semestral referida; 
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral que 
sirve de base para la selección del proveedor en aquellas contrataciones de publicidad 
y material publicitario para los meses de Octubre 2018 a Abril 2019; 
Que teniendo en cuenta la dinámica evolución de la publicidad en los medios digitales, 
las diferencias entre los prestadores y las prestaciones ofrecidas para los complejos 
subsistemas de subastas de redes sociales y buscadores de internet, y la necesidad 
de conjugar los principios de concurrencia y de igualdad de los oferentes con las 
necesidades comunicacionales de este Gobierno, se estima conveniente posibilitar la 
selección de ofertas múltiples, siempre que sean válidas y convenientes. 
Que a los fines de la compulsa, y en cumplimiento con lo prescripto por el artículo 4º 
de la Resolución Nº 52-SECM-18 devine necesario aprobar los formularios de 

 cotización que fijan los medios a compulsar y el modo en que se realizarán las ofertas, 
que obran en la presente como Anexo I; 
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Que en igual sentido, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 de la 
Resolución Nº 52-SECM-18, se designan como integrantes de la Comisión Evaluadora 
de Ofertas a la Directora General Alida Tatiana Alatella D.N.I. 26.147.638, a Ana María 
Gazcón Araoz D.N.I. 14.217.032 y a la Dra. Agustina Martini D.N.I. 29.131.850. 
Que corresponde a esta instancia convocar a aquellos proveedores que se encuentren 
en condiciones de ofrecer descuentos; para las contrataciones de espacios 
publicitarios en Televisión, Radio, Cine, Vía Pública, Gráfica y Medios Digitales; 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1°: Invítase a los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en 
condiciones de ofrecer descuentos, sobre tarifas de Televisión, Radio, Cine, Vía 
Pública, Gráfica y Medios Digitales inscriptos o en trámite de inscripción en el Registro 
Único Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (RIUPP) dentro del rubro publicidad, a participar de la compulsa semestral para 
los meses de Octubre 2018 a Abril 2019, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el 
día 20 de septiembre de 2018 a las 11 horas en la Subsecretaría de Comunicación 
Social, sito en Uspallata Nº 3160 de la Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en el Decreto 258-GCBA-2014.  
Artículo 2°: Los descuentos podrán ser presentados hasta el día de 19 de septiembre 
de 2018 inclusive hasta las 17 hs., en sobre cerrado, con todos los requisitos fijados 
en las Resoluciones Nº8.513-SCS-2014 y N° 52-SECM-2018, ante la Subsecretaría de 
Comunicación Social, sito en Uspallata Nº 3160 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
ARTICULO 3º: Apruébanse los formularios de cotización que como Anexo I, IF-2018-
24486578-SSCS, forman parte de la presente. 
ARTICULO 4º: En el sistema de publicidad digital, y dentro de los subsistemas de 
subastas de facebook y google, luego de evaluadas las ofertas que cumplan con los 
requisitos generales y específicos, la selección podrá recaer en las ofertas válidas más 
convenientes. 
ARTÍCULO 5°: Desígnase a la Directora General Alida Tatiana Alatella D.N.I. 
26.147.638, Ana María Gascón Araoz D.N.I. 14.217.032 y a la Dra. Agustina Martini 
D.N.I. 29.131.850, como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el 
marco del artículo 15 de la Resolución Nº 52-SECM-18. 
ARTÍCULO 6°: Registrase y publicase en el Boletín Oficial por el plazo de 2 (dos) días. 
Cumplido archívese. Merchensky 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 166/SSCON/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Decreto N°496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 23.441.173- MGEYA-SSCON/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, la Subsecretaría de Contenidos 
perteneciente al Área Jefatura de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 6004 - 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 SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 6004 que 
como Anexo I (IF-2018-23877063-SSCON) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
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General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Coelho 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 993/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 
114, la Ley N° 5.460 (textos consolidados por Ley N° 5.666) y su modificatoria la Ley 
N° 5.960, el Decreto N° 671/92, modificado por el Decreto N°1.880/92, el Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/2013, instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/2014 y 
sus modificatorias, el Acta de Negociación Colectiva N° 14/2014, instrumentada por 
Resolución Nº 2.020/MHGC/2014 y sus modificatorias, la Resolución Firma Conjunta 
Nº 1.283/MHGC/2017, la Resolución N° 1222/CDNNyA/17, la Resolución N° 
716/CDNNyA/18, la Resolución Firma Conjunta N°207/MEFGC/18, el Expediente 
Electrónico N° 25.329.974/MGEYA- DGLTACDN/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/2013, instrumentada por Resolución Nº 
20/MHGC/2014 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de 
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta 
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, al personal del Escalafón General de 
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el 
Anexo IV del Decreto N° 671/92, modificado por el Decreto N°1.880/92, y al personal 
dependiente de las comunas; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 14/2014, instrumentada por Resolución Nº 
2020/MHGC/2014 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el 
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa, aprobado por Acta de Negociación 
Colectiva N° 17/2013; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley 5.666) y su modificatoria la Ley N° 
5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se facultó al Ministerio de Economía y Finanzas a diseñar e 
implementar las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes y goza de autonomía técnica y administrativa y autarquía 
financiera; 
Que por la Resolución Firma Conjunta Nº 1.283/MHGC-CDNNyA/2017 se creó la 
Planta Orgánico Funcional en el ámbito de la Dirección General de Responsabilidad 
Penal Juvenil, dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
tiempo que se aprobó el reglamento que rige los procesos concursales para la 
cobertura de los cargos vacantes de la mencionada Planta Orgánico Funcional; 
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Que por la mencionada resolución se facultó a la titular del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes a convocar los concursos públicos de la Planta 
Orgánica Funcional de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución 1222/CDNNyA/2017 se llamó a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición la cobertura de cuarenta (40) vacantes 
del puesto de Promotor Social (Lic. En Psicología) para los Centros Socio-Educativos 
de Régimen Cerrado Manuel Rocca/ Agote, San Martín y Manuel Belgrano; Centro de 
Admisión y Derivación Úrsula Llona de Inchausti; Dispositivo de Supervisión y 
Monitoreo; y Residencias Socio-Educativas de Libertad Restringida Almafuerte, Simón 
Rodríguez y Juana Azurduy, todos dependientes de la Dirección General 
Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por 
la Resolución Firma Conjunta N° 1.283/MHGC-CDNNyA/2017, la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil ha elevado orden de mérito definitivo, a fin de propiciar 
designaciones como "Promotor Social: Lic. En Psicología" (Código: "AASAS-4-3"); 
Que la orden de mérito se efectúa acorde a lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Acta de Negociación Colectiva Nº 
17/2013, instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que mediante la Resolución N° 716/CDNNyA/18, la Sra. Gutiérrez, Verónica Andrea, 
DNI N° 30.505.372 y la Sra. Verdun, Laura Andrea, DNI N° 31.292.597 fueron 
designadas como "Promotor Social: Lic en Psicología" de los dispositivos 
dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 1° 
de julio de 2018; 
Que, con posterioridad al dictado del mencionado acto administrativo, desde la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa de este, informaron que, desde la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas requiere la rectificación 
parcial del Anexo N° 18447487/CDNNyA/2018 de la precitada resolución, consignando 
el Código, Puesto y ATGC conforme lo establecido en el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/2013 y sus modificatorias; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 5.666) 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 por las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo por el 
que se rectifica parcialmente el Anexo IF N°18447487/CDNNyA/2018 de la Resolución 
N° 716/CDNNyA/18, modificándolo en el sentido antes expuesto; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Firma 
Conjunta N° 1.283/MHGC/2017, la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
el Decreto N° 32/GCABA/2016, 
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Artículo 1.- Rectificase parcialmente el Anexo IF N° 18447487/CDNNyA/2018 de la 
Resolución N° 716/CDNNyA/18, con respecto a la designación, a partir del 1° de julio 
de 2018, de la Sra. Gutiérrez, Verónica Andrea, DNI N° 30.505.372 y la Sra. Verdun, 
Laura Andrea, DNI N° 31.292.597 como “Promotor Social: Lic en Psicología“, con 
relación a la partida y el puesto allí consignados, en el sentido de que, donde dice 
"2015 0070 - Promotor Social: Lic. en Psicología - PA.01" debe leerse como puesto, 
código y ATGC "Promotor Social: Lic. En Psicología- AASAS-4-3" con ATGC de 
ingreso "AAS-INI-3/P", conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y lo establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y 
de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y 
modificatorias 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, la cual deberá notificar 
fehacientemente a los interesados conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI -
Notificaciones-, artículos 62 y 63, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado Ley 5.666). Posteriormente, 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos y por su intermedio gírese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 994/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y su Decreto reglamentario N° 1.000/GCABA/1999, la Ley Nº 5.915 
modificada por la Ley N° 6000, los Decretos Nros. 495/AJG/2017 y 496/AJG/2017, el 
Expediente Electrónico N° 23.931.705/MGEyA-DGLTACDN/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el artículo 33 
del Decreto Nº 1.000/GCABA/1999 establecen los alcances y el mecanismo para 
realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias; 
Que por la Ley N° 5.915 modificada por la Ley N° 6000 se aprobó el total de los gastos 
corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio del año 2018; 
Que a su vez, por el artículo 3º del Decreto Nº 495/AJG/2017 se aprobó la distribución 
de créditos presupuestarios para el ejercicio 2018; 
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LA PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que en los Expedientes Electrónicos Nros. 23.593.935/MGEyA-DGLTACDN/2018 y 
23.702.411/MGEyA-DGLTACDN/2018 la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones consulta a la Dirección Operativa de Gestión Financiera sobre la 
existencia de crédito presupuestario para la contratación de un servicio de alquiler de 
equipamiento para eventos y para la contratación del servicio de alquiler de un equipo 
de fotocopiador con destino al Centro de Atención Transitoria (CAT) I dependiente de 
la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de este Consejo, 
respectivamente; 
Que en relación a ello, la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de 
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, informa que no existe crédito 
presupuestario suficiente en los respectivos objetos del gasto a fin de cubrir las 
erogaciones antes mencionadas, por lo que estima procedente la reasignación de 
créditos entre diversas partidas presupuestarias; 
Que a su vez, la Dirección Operativa de Gestión Financiera informa que a fin de 
imputar rendiciones de Cajas Chicas deviene necesario realizar una redistribución de 
crédito entre partidas presupuestarias; 
Que asimismo, la Dirección Operativa de Gestión Financiera informa que de un 
análisis realizado por el Área de Presupuesto, resulta necesario centralizar en el 
Programa 72, Defensorías Comunales, la totalidad del crédito disponible en las 

 partidas presupuestarias correspondientes a alquileres, por lo que estima la 
procedente la reasignación de créditos entre diversas partidas presupuestarias; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe la modificación presupuestaria propuesta, 
utilizando las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por el Decreto N° 496/AJG/2017; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 

Articulo 1.- Apruébase la modificación presupuestaria según se detalla en el Anexo I 
(IF N° 24343635/CDNNyA/18) y en el Anexo II (IF N°. 24343504/CDNNyA/2018 ), que 
a todos sus efectos forman parte integrante de la presente y no modifican metas 
físicas. 
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 995/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y su Decreto reglamentario N° 1.000/GCABA/1999, la Ley Nº 5.915 
modificada por la Ley N° 6.000, los Decretos Nros. 495/GCABA/2017 y 
496/GCABA/2017, el Expediente Electrónico N° 23.689.309/MGEyA-
DGLTACDN/2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el artículo 33 
del Decreto Nº 1.000/GCABA/1999 establecen los alcances y el mecanismo para 
realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias; 
Que por la Ley N° 5.915 modificada por la Ley N° 6.000, se aprobó el total de los 
gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio del año 2018; 
Que a su vez, por el artículo 3º del Decreto Nº 495/GCABA/2017 se aprobó la 
distribución de créditos presupuestarios para el ejercicio 2018; 
Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos informa que se encuentra 
realizando el proceso de carga de las Cláusulas Modificatorias en la plataforma 
"LOYS"; 
Que en relación a ello, la Dirección Operativa de Gestión Financiera informa la 
necesidad de realizar la carga de las cláusulas ampliatorias de los Contratos de 
Locación de Servicios mediante una reasignación de créditos, dado que no existe 
crédito presupuestario suficiente en los respectivos objetos del gasto a fin de cubrir las 
erogaciones antes mencionadas, por lo que estima procedente la reasignación de 
créditos entre diversas partidas presupuestarias; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe la modificación presupuestaria propuesta 
-Requerimiento N° 6.134- utilizando las facultades establecidas en las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por el 
Decreto N° 496/GCABA/2017; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
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LA PRESIDENTE 

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

 
Articulo 1.- Apruébase la modificación presupuestaria según se detalla en el Anexo IF 
Nros. 24349998/CDNNyA/2018, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente y no modifica metas físicas. 
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1029/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2604/1978 y el Expediente Electrónico Nº 16005343/2017/MGEYA-
HGAP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente el Dr. Jorge Mario Szwarc, CUIL. 20-04427941-0, se acogió a 
partir del 30 de abril de 2018, al beneficio jubilatorio; 
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico Consultor 
Honorario; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604/1978; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA). 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Jorge Mario Szwarc, CUIL. 20-04427941-0, como 
Médico Consultor Honorario, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 
2604/1978. 
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", 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.° 1030/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2604/1978 y el Expediente Electrónico Nº 16059541/MGEYA-
HGAP/2018, y 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176



CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente la Dra. Ángela Delia Cirigliano, CUIL. 27-06424798-6, se acogió a 
partir del 30 de junio de 2017, al beneficio jubilatorio; 
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se la designe como Médica Consultora 
Honoraria; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604/1978; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666) y modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Ángela Delia Cirigliano, CUIL. 27-06424798-6, como 
Médica Consultora Honoraria, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto N° 2604/1978. 
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", 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.° 1031/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, Resolución Conjunta N° 
196/MHGC/2017, y el Expediente Electrónico N° 7810429/MGEYA-DGAYDRH/ 2018, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, por Resolución Conjunta N° 
196/MHGC/2017, el Dr. Carlos Gastón Gómez, CUIL. 20-26648886-7, fue designado 
con carácter de reemplazante, como Médico de Planta de Hospital (Cardiología), con 
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, siendo el titular del cargo el Dr. 
Gabriel Accerboni, CUIL. 20-14751297-0, toda vez que el mismo se encuentra 
usufructuando licencia sin goce de haberes; 
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Que por Acta N° 687, de fecha 22 de mayo de 2018, el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo (CATA), se aprobó la Selección Interna para cubrir un (1) cargo de 
Médico de Guardia, Especialista en Cardiología, con 30 horas semanales, del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de 
Salud, reemplazante del Dr. Carlos Gastón Gómez; 
Que sustanciado el procedimiento referido, y con la aprobación del resultado del 
mismo por el CATA, el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la 
designación con carácter de reemplazante al Dr. Tomás Zanovello, CUIL. 23-
32393528-9; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
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 ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Tomás Zanovello, CUIL. 
23-32393528-9, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cardiología), con 
30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, según lo 
dispuesto en el artículo 10, punto 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de la 

 Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. Titular del cargo el Dr. Carlos 
Gastón Gómez, CUIL. 20-26648886-7. 
Artículo 2°.- El Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa 
Administración del Régimen de Salud, de la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la baja de la designación reemplazante conforme 
el artículo 1, cuando se reintegre el titular del mismo. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1032/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente se dispuso asignar 40 horas semanales, a la agente Ana Isabel 
Victoria Caudo, CUIL. 27-16764187-9, en su cargo de Bioquímica de Planta Consultor 
Principal, titular, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio 
de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional presentó a partir del 
día 11 de junio de 2018, la renuncia a las 10 horas semanales de las 40 horas en 
cuestión; 
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial que nos ocupa, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido; 
Que a tal efecto, procede dictar el acto administrativo respectivo, conforme la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y su modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir el día 11 de junio de 2018, la renuncia a 10 
horas semanales, presentada por la agente Ana Isabel Victoria Caudo, CUIL. 27-
16764187-9, continúa revistando como Bioquímica de Planta Consultor Principal, 
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.18.028, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, conforme la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Resolución N° 
375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
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. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1033/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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° 15469665-MGEYA-DGAYDRH-2018, y 
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reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias y el Expediente Electrónico Nº 
17335620/MGEYA-HGAIP/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, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 83/SSAH/2018, designó con carácter 
interino al Dr. José Antonio Camborda Ugarte, D.N.I. 92.664.999, CUIL. 20-92664999-
0, 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 del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N° 
83/SSAH/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 Administración y 
Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
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.° 1034/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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° 17020821/MGEYADGAYDRH/2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 155/HIFJM/2018, 
designó con carácter interino, a la Dra. Gloria Centeno, D.N.I. 25.716.498, CUIL. 27-
25716498-0, legajo personal 396.402, como Médica de Planta Asistente (Anatomía 
Patológica), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
155/HIFJM/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", 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.° 1035/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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° 15266819/MGEYADGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 169/HGAT/2018, designó con 
carácter interino al Dr. Germán Darío Redolfi, D.N.I. 27.217.160, CUIL. 20-27217160-
3, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Area de Urgencia" (Código 051), cesando como Especialista en la Guardia Médica, 
suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura 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° 
169/HGAT/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. Enrique Tornú", 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.° 1037/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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° 6402703/MGEYA-DGAYDRH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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° 87/HGNRG/2017, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Mara Fernández Ávila, D.N.I. 36.903.453, CUIL. 20-
36903453-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
87/HGNRG/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas 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.° 1038/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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° 11997845/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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° 196/HGNRG/18, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Carla Gisela Yanina Segovia, D.N.I. 37.722.115, CUIL. 27-
37722115-5, como Licenciada en Enfermería, con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar al 
mismo; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
196/HGNRG/18. 
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.° 1039/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre 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° 17424199/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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° 
93/SSAPAC/2018, designó con carácter interino a la Licenciada Macarena Luz López, 
D.N.I. 36.684.827, CUIL. 23-36684827-4, como Terapista Ocupacional de Planta 
Asistente, con 30 horas semanales (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24 hs 
repartidas en no menos de 4 días a la semana), para el turno Vespertino, para el 
Programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 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 Resolución N° 
93/SSAPAC/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 Administración y 
Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, 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 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALAVJG/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su Modificatorio N° 287/GCABA/18, la Disposición N° 
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 24058635-DGTALAVJG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-2565-
CME18, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Producción Integral del Evento 
denominado Tributo a los Maestros de la Música Popular", al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, con destino a la Subsecretaría de 
Coordinación y Promoción de Eventos de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Nota N° 24053234-SSCYPE/18, la Subsecretaría de Coordinación y 
Promoción de Eventos requirió el inicio de las gestiones necesarias para llevar 
adelante la Contratación Menor para el servicio que nos ocupa, con el fin de 
homenajear a los grandes cantantes de la música popular, en el marco de sus 
responsabilidades primarias establecidas en el Decreto N° 363/GCABA/15; 
Que por la Disposición N° 1274/DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en este contexto, la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos, en 
su carácter de órgano requirente, elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas y en 
conjunto con la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de 
esta Dirección General, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
los que habrán de regir el presente procedimiento de selección; 
Que tal como surge de la Nota N° 24053234-SSCYPE/18, el Presupuesto Oficial para 
la contratación del servicio que nos ocupa asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-), importe que no supera el equivalente de cien mil 
(100.000) unidades de compra y se enmarca en el procedimiento de Contratación 
Menor, en concordancia con los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que asimismo, a los efectos de integrar las cláusulas particulares de los seguros a 
contratar se dio intervención a la Dirección General Compras y Contrataciones, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, la cual se expidió mediante Nota N° 
24367552-DGCYC/18; 
Que además, a los efectos de llevar a cabo el proceso de selección mediante la Nota 
de requerimiento de contratación, la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de 
Eventos propuso a los proveedores del rubro a fin de cursar las invitaciones 
pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, apartado d) del Anexo I 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
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Que se ha llevado a cabo la afectación de la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA VICEJEFATURA DE GOBIERNO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de Producción Integral 
del Evento denominado Tributo a los Maestros de la Música Popular", con destino a la 
Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los que como Anexos I y II (PLIEG-24478771-DGTALAVJG/18 e IF-24047645-
SSCYPE/18), se agregan y forman parte integrante de la presente Disposición al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, fijándose como 
presupuesto oficial para la aludida contratación la suma de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-). 
Artículo 2°. - Llámase a Contratación Menor N° 9611-2565-CME18, para el día 11 de 
septiembre de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 3°. - Remítanse las invitaciones de rigor a las firmas SER TV 
PRODUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-70883551-6) y JAL ENTERTAINMENT S.R.L. 
(CUIT N° 30-70957899-1), de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, apartado d) 
del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 4°. - Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, a los 
fines de la prosecución de su trámite. Valdez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 258/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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° 23.720.405-MGEYA-UPEJOL/2018 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Menor Nº 9982-2533-
CME18, al amparo del régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación 
menor- y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de 
las contrataciones- de la normativa citada, para la contratación de "Provisión de Piso 
Flotante con Lámina Protectora con Servicio de Instalación y Mantenimiento con 
destino a los  Juegos Olímpicos de la Juventud 2018"; 
Que, corresponde señalar que, el referido acontecimiento deportivo resulta de suma 
importancia y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se desprende del Convenio de 
Colaboración Nro. 15447, toda vez que los Juegos tienen por objeto instalar en la 
ciudadanía el rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la 
educación, el cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y 
excelencia; 
Que en virtud de la trascendencia internacional que tendrán los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018 y la responsabilidad que ello conlleva, el evento 
deberá contar con los estándares exigidos para un acontecimiento de tal envergadura, 
lo cual exige cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones que ha asumido el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Ciudad organizadora, siendo 
la fecha de celebración de los mismos inamovible, por lo que resulta de vital 
importancia realizar contrataciones de forma exitosa y acorde a los requerimientos, 
teniendo en cuenta la trascendencia internacional del evento, sin perder de vista los 
principios rectores de la contratación pública; 
Que, resulta dable destacar que cada Federación Internacional es responsable de 
proveer su apoyo y experiencia al Comité Organizador, siendo las encargadas del 
control y dirección de sus respectivas disciplinas durante los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, incluidos los campos de juego y entrenamiento, y el 
equipamiento deportivo utilizado por los atletas, y que todo ello debe ser cumplido 
conforme sus reglas, en su calidad de Federación controlante de cada deporte; 
Que conforme el Manual del Evento - Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018 - es inherente a la funcionalidad del Área Técnica denominada Dirección de 
Equipamiento Deportivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 mantener relación con la Federación Internacional de 
cada deporte; 
Que, de acuerdo a los antecedentes de las actuaciones, el Área Funcional Técnica 
mencionada solicitó a esta Unidad de Compras y Contrataciones, la Provisión de Piso 

 Flotante con Lámina Protectora con Servicio de Instalación y Mantenimiento a 
utilizarse en las competencias y entrenamientos de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, acompañando la documentación necesaria, los 
antecedentes pertinentes y el Pliego de Especificaciones Técnicas para llevar a cabo 
la contratación; 
Que, en este sentido, el Área Funcional Técnica destacó que anteriormente fue llevado 
a cabo un proceso licitatorio que tuvo por objeto el aprovisionamiento de Alfombras, 
Piso flotante y Cortinas con servicio de Instalación y Mantenimiento con destino a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que tramitó bajo el Proceso BAC 
N° 9982-1620-LPU18; 
Que, en tal sentido, en dicho proceso la firma SALOMON CHAMMA, MAURICIO 
CHAMMA, MARCOS E. CHAMMA S-H resultó adjudicataria, mediante Disposición N° 
109 UCCUPEJOL/2018, de los renglones N° 4, 6, 7, 11, 12 y 13, satisfaciendo el 
requerimiento original y quedando perfeccionado el documento contractual bajo N° 
9982-1360-OC18 por un monto total de ($ 618.744.-) PESOS SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO; 
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Que, con posterioridad a la adjudicación mencionada surgió la necesidad de ampliar 
los renglones N° 11 y 12, correspondientes a 1096 m2 (MIL NOVENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS) cada uno de piso flotante y lámina protectora en su 
requerimiento original, por una cantidad total de 690 m2; 
Que, debido a que el adjudicatario no prestó conformidad, mediante presentación 
adjunta a la nota de requerimiento presentada por el área Funcional Técnica en 
cuestión y mediante el Sistema Buenos Aires; para ampliar los renglones mencionados 
por un 37.13% del monto total del contrato, se gestionó ante esta Unidad de Compras 
y Contrataciones la ampliación unilateral hasta el porcentaje permitido por la ley, es 
decir, por un 20% (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato 
correspondiendo a un  total de 371 m2 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN METROS 
CUADRADOS); 
Que, la contratación de marras surge como condición necesaria para el normal 
desarrollo de la competencia de Badminton; 
Que, en este contexto, los antecedentes reseñados obran debidamente acreditados en 
el expediente electrónico de la presente; 
Que, el monto estimado de la contratación, conforme lo manifestado por el Área 
Funcional Técnica, asciende a un monto de ($ 257.752.-) PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS con impacto sobre 
las partidas presupuestarias y el Ejercicio Presupuestario correspondiente; 
Que, en atención a lo expuesto, los Directores Ejecutivo y de Operaciones del 
mencionado Comité Organizador, avalaron la documentación presentada por el Área 
Funcional Técnica; 
Que, a tales efectos, se consideró pertinente impulsar un procedimiento de 
Contratación Menor, al amparo del régimen especial previsto en el artículo 38 de la 
Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), atento a que el monto total de la 
presente contratación no supera las cien mil unidades de compra; 
Que, obra agregada la Solicitud del Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación con impacto sobre las partidas presupuestarias y el Ejercicio 
Presupuestario correspondiente; 

 Que, por Disposición Nº 1274-DGCyC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, la Evaluación Técnica de la oferta, la efectuará el Área Funcional Técnica, 
denominada Dirección de Equipamiento Deportivo, en su carácter de área con 
competencia específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa; 
Que, las Dirección General de Compras y Contrataciones se ha pronunciado sobre los 
Pliegos licitatorios, en el marco de sus competencias; 
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 Nº 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 
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Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que, como Anexos Nros. PLIEG-2018-24180805-
UCCUPEJOL, PLIEG-2018-24169067-UCCUPEJOL, respectivamente, forman parte 



integrante de la presente Disposición para la contratación de la "Provisión de Piso 
Flotante con Lámina Protectora con Servicio de Instalación y Mantenimiento con 
destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018", dependiente de la Vicejefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS ($ 257.752.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 9982-2533-CME18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38-Contratación menor- y concordantes de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 
que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada, en base a 
la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fijase fecha de apertura 
de ofertas para el día 10 de septiembre del 2018 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de aplicación a la presente contratación se 
suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Establécese que el Área Funcional Técnica, denominada Dirección de 
Equipamiento Deportivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de las Direcciones de Relaciones 
Deportivas y Servicios, será la encargada del asesoramiento técnico de la oferta y de 
la contratación. 
Artículo 5°- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria sobre las partidas correspondientes. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38  
Contratación menor- de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/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 7º.- Publíquese y comuníquese. Grigera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 259/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario 326-
GCBA/2017, la Disposición N° 258-UCCUPEJOL/2018 y el Expediente Electrónico Nº 
23.720.405-MGEYA-UPEJOL/2018 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Menor Nº 9982-2533-
CME18, al amparo del régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación 
menor- y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) en el marco de lo dispuesto por el artículo 85-Informatización de 
las contrataciones- de la normativa citada, para la contratación de "Provisión de Piso 
Flotante con Lámina Protectora con Servicio de Instalación y Mantenimiento con 
destino a los  Juegos Olímpicos de la Juventud 2018"; 
Que a través de Disposición N° 258-UCCUPEJOL/18 se aprobaron los pliegos que 
rigen la contratación y se estableció fecha de apertura de ofertas; 
Que, consecuentemente, resulta necesario dictar el presente Acto Administrativo, a los 
efectos de rectificar el número de Pliego de Bases y Condiciones particulares 
aprobado, ya que por un error material se estableció incorrectamente el número de 
éste, y evitar así incongruencias entre lo señalado en dicho acto administrativo y el 
proceso BAC; 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
reglamentado por el Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 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.- Rectifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 258-UCCUPEJOL/18, y 
reemplázase por el siguiente: “Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que, como Anexos Nros. PLIEG-
2018-24188837-UCCUPEJOL, PLIEG-2018-24169067-UCCUPEJOL, 
respectivamente, forman parte integrante de la presente Disposición para la 
contratación de la "Provisión de Piso Flotante con Lámina Protectora con Servicio de 
Instalación y Mantenimiento con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018", 
por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 257.752.-).“. 
Artículo 2°- Ratifícase en todos sus demás términos la Disposición N° 258-
UCCUPEJOL/18. 
 Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grigera 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/ISC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 433/GCABA/16 y 273/AJG/16, el 
Expediente Electrónico N° 24283070-MGEYA-ISC/2018 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por expediente N° 24283070-MGEYA-ISC/2018 tramita la aprobación del gasto 
por un Servicio de Limpieza General, prestado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA 
S.A., realizado en este Instituto Superior de la Carrera, por el período comprendido 
desde el día 01 de Julio de 2018 al 31 de Agosto de 2018;  
Que mediante Informe N° IF-2018-24327573-ISC se informó a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros que el servicio fue 
prestado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A, en el marco de las facultades 
otorgadas por el Decreto 433/GCABA/16, efectuándose el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo; 
Que asimismo, se deja constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 918-6602-OC15 y Ampliación N° 2051-11168-
OC16, cuya fecha de finalización fue el día 15 del mes de marzo de 2017, por un 
importe mensual de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-);  
Que cabe destacar que en la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda se encuentra en definición la implementación de un proceso 
licitatorio unificado de limpieza de edificios, para diversos Organismos del GCABA; 
Que la erogación del presente gasto asciende a la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-), el cual ha sido autorizado mediante 
Solicitud de Gastos Nº 52538/2018;  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 433/GCABA/16 y 
273/AJG/16,  
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto por Servicio de Limpieza General en el Instituto 
Superior de la Carrera, por el período comprendido desde el día 01 de Julio de 2018 al 
31 de Agosto de 2018, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 
260.000.-), a favor de la empresa "GENTE DE LIMPIEZA S.A." (CUIT 30-71451749-6). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2018.  
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma "GENTE DE LIMPIEZA S.A." (CUIT 30-71451749-6), 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Corbalan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3829/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
EI Expediente Electrónico N°17390117-MGEYA-DGDYPC-2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el articulo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia del Sr. CARLET, HUGO 
ANGEL, DNI 7.611.246 contra la Sra. FERNANDEZ PAIS, PATRICIA CLAUDIA, CUIT 
27-13914706-0 por presunta infraccion a la Ley 941;  
Que por providencia PV-2017-07125679-DGDYPC, se formula imputacion contra 
Fernandez Pais, Patricia Claudia por presunta infraccion al articulo 10 inciso e) de la 
Ley N° 941; 
Que la citada providencia es notificada por cédula N° 1014-DGDyPC-17; 
Que cumplido el plazo estipulado sin que la sumariada presente descargo, se tiene por 
decaido el derecho; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del analisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infraccion al artículo 10 inciso e) de la Ley 941 cuyo texto reza: "Articulo 10.- De las 
liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas contendran: (...) e. Detalle 
de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de 
la empresa, direccion, N° de C.U.I.T o C.U.I.L., N° de matricula, trabajo realizado, 
elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y nhmero de cuota 
que se abona..."', 
Que la misma se fundamentó en los formularios de liquidacion de expensas 
correspondientes al Consorcio de Propietarios de La Pampa 1121/25, periodos abril, 
mayo y junio de 2015, suscriptos por Adm. Fernandez Pais, en referencia al pago de 
suministros, servicios y abonos a contratistas - rubros Abonos de servicios y 
Mantenimiento de partes comunes-, se observa la omisión de consignar nombre de la 
empresa, direccion, elementos provistos, número de matrícula, indicacion del importe 
total, y en su caso, cantidad de cuotas y numero de cuota que se abona; 
Que por su parte, la sumariada encontrandose debidamente notificada no presentó 
descargo ni ofreció prueba por lo que no desconoce los argumentos esgrimidos y base 
de la imputacion que se Ie atribuye; 
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Que en consecuencia, teniendo en cuenta la falta de elementos que permitan 
desvirtuar el criterio sostenido, y que en el caso las omisiones descriptas se 
encuentran palmariamente expuestas en las liquidaciones de expensas obrantes en 
autos, deberá tenerse por confirmada la imputacion de providencia PV-2017-
07125679- DGDYPC; 
Que por lo expuesto, se entiende que la sumariada ha infringido con su conducta lo 
establecido en el artículo 10 inciso e) de la Ley 941, por lo que corresponde que sea 
sancionada; 

 Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo prescripto 
por el artículo 16 de la Ley Nº 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
señalado por el artículo 19 de la Ley Nº 757 - según texto consolidado-, conforme lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 941; 
Que en este sentido, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la 
conformación de las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a los 
consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al 
detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculizan el 
control de la gestión del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o 
potencial para los habitantes del consorcio administrado y para los copropietarios de la 
Ciudad en general; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado no permanente sin vivienda, el que a la 
fecha asciende a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
($ 8.685.-) según acuerdo paritario homologado por Disposición Número DI-2017-63-
APN-SSRL#MT; 
Que para así decidir, se toma en cuenta lo dictaminado por la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante informe IF-2017-21074647-
PGAAIYEP: “... deberá tomarse como base el sueldo básico de la menor categoría de 
los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda, con 
prescindencia de la categoría del edificio...“; 
Que del informe expedido por el Registro Público de administradores de Consorcio de 
Propiedad Horizontal, se observa que la Sra. Fernández Pais administra a título 
oneroso el consorcio de La Pampa 1121/25 de esta Ciudad; 
Que por último, se tiene en cuenta que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a un 
(1) salario, ascendiendo la misma a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($ 8.685.-)  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales ha 
tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Sancionar a FERNANDEZ PAIS, PATRICIA CLAUDIA, CUIT 27-13914706-
0, con multa de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 8.685.-) 
por infracción al artículo 10 incisos e) de la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
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Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
   
DISPOSICIÓN N.° 4/DGAOC/18 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nº 363/GCBA/16, Nº 154/AJG/2018 y N° 433/GCBA/16 
y el EX-2018-21031031-MGEYA-DGAOC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual ha sido modificada parcialmente por los y 
Decretos Nº 329/GCABA y 154/GCABA/2018 se modificó la estructura organizativa de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal bajo la órbita de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana; Asignándosele a la mencionada Dirección, como competencia 
primaria "intervenir en situaciones de conflicto detectadas por vecinos o autoridades 
comunales atinentes a irregularidades del uso del espacio público comunal, ocupación 
irregular de bienes inmuebles de dominio público y privado del Estado, e inmuebles de 
dominio privado"; 
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 
ejecución de los trabajos para la puesta en valor del Bajo Puente ubicado en la calle 
Virrey Liniers entre Cochabamba y Constitución de la Comuna 5; Lo solicitado se 
fundó en la urgente necesidad de llevar a cabo las tareas, ya que se constató que el 
lugar objeto del presente se encontraba ocupado irregularmente y en malas 
condiciones de higiene y seguridad, originadas por los ocupantes que se hallaban 
instalados en el bajo Puente; situación que debió ser tratada con celeridad para evitar 
futuros hechos de violencia y de inseguridad contra los vecinos de la Ciudad;  
Que en virtud de la impostergable necesidad de esta prestación que posibilita cumplir 
de manera eficiente con las funciones que son propias de las reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deviene necesario encuadrar dicha 
contratación en los términos del Decreto N° 433/GCBA/2016; 
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por Héctor Pablo Díaz 
(CUIT Nº 20-21581014-4), GU Arquitectura (CUIT Nº33-70784760-9) y Prisma 
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Constructora S.R.L. (CUIT Nº 30-71429017-3), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del artículo 3º del Decreto Nº 433/GCBA/16; 
Que de la compulsa de las propuestas , surge que la presentada por el proveedor 
PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT Nº 30-64052029-5), por un valor de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 
491.875-), resulto ser la más conveniente; 
Qué asimismo, obra agregada en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que en concordancia con ello, por la ejecución de las tareas realizadas, el proveedor 
emitió el correspondiente certificado final de tareas, el cual se encuentra glosado en el 
presente expediente y debidamente suscripto por autoridad competente, dando cuenta 
ello de la efectiva ejecución de las tareas; 
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y 
definitivo con cargo al ejercicio 2018; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, 
caso contrario, se generaría un enriquecimiento sin causa para esta Administración; 
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; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA OPERATIVA COMUNAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apróbase el gasto correspondiente por la ejecución de los trabajos para la 
puesta en valor del Bajo Puente sito en la calle Virrey Liniers entre Cochabamba y 
Constitución de la Comuna 5, y págase a favor del proveedor PRISMA 
CONSTRUCTORA S.R.L (CUIT 30-71429017-3), por un valor de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 
491.875.-). 
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su 
conocimiento. Cumplido, archívese. Borges 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4266/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 modificada por las Leyes Nº 3.254, 3.291 y 5.983, el Decreto Nº 
551/2010, la Disposición Nº 45-DGTALCIU-2015 y el Expediente Nº EX-2018-
22057924-MGEYA-DGDYPC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la Ley Nº 941 que crea y regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo 
de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios, así como las obligaciones del Administrador, 
el pertinente régimen sancionador y su procedimiento; 
Que en concordancia con el espíritu de la Ley Nº 941, modificada por las Leyes Nº 
3.254, Nº 3.291 y Nº 5.983, el Sr. Jefe de Gobierno dictó el Decreto Nº 551/2010 
reglamentario de la Ley, mediante el cual designó a la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor como autoridad de aplicación, con las facultades de 
vigilancia, contralor y aplicación de las disposiciones establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4º, a la Dirección General de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y 
aplicación de la Ley Nº 941 y concordantes; 
Que el artículo 4º de la Ley Nº 941 dispone que los administradores deberán 
presentar, al momento de solicitar su inscripción, un "Certificado de aprobación de un 
curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal, en el 
modo y forma que establezca la reglamentación de la presente"; 
Que por su parte, la reglamentación del artículo 4º de la Ley Nº 941 aprobada por el 
Decreto Nº 551/2010 establece que "La autoridad de aplicación imparte, organiza y/o 
supervisa -conforme a las normas complementarias que al efecto dicte- cursos de 
capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal. En todos los 
casos se valorará especialmente su diseño curricular, programas, carga horaria y 
actualización"; 
Que asimismo, la reglamentación del artículo 12 de la Ley Nº 941 aprobada por el 
Decreto Nº 551/2010 prescribe que "... Junto con la declaración jurada el administrador 
debe acompañar la actualización del certificado del Registro de Juicios Universales, 
del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, y del certificado de 
aprobación y/o actualización del curso de capacitación en administración de 
consorcios de propiedad horizontal ..."; 
Que en el expediente citado en el Visto surge que se ha presentado la Coordinación 
de Formación Profesional dependiente de la Gerencia Operativa del Formación 
Laboral de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando toda la documentación 
necesaria para acreditar que los Centros de Formación Profesional Nº 1, 3, 5, 6, 10 y 
18 del Gobierno de la Ciudad se encuentran en condiciones de ser autorizados a emitir 
 los certificados exigidos por el artículo 4º de la Ley Nº 941 y la reglamentación del 
artículo 12 de la misma Ley;  
Que esta Dirección General ha evaluado y ponderado la información suministrada; 
realizando la correspondiente distinción entre aquellos cursos que se tomaran como 
válidos para la inscripción de un nuevo administrador y aquellos válidos para la 
renovación de la matrícula de los administradores inscriptos al momento de presentar 
la declaración jurada anual obligatoria; 
Que debe tenerse presente que con fecha 19 de febrero de 2015 se dictó la 
Disposición Nº 45-DGTALCIU-2015 mediante la cual se autorizó a determinadas 
entidades a otorgar los certificados para inscripción y renovación de matrícula de 
Administrador por ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, estableciendo además el programa y los requisitos mínimos que 
deben contener dichos cursos; 
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Que la Coordinación de Formación Profesional dependiente de la Gerencia Operativa 
de Formación Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en representación 
de los Centros de Formación Profesional Nº 1, 3, 5, 6, 10 y 18, ha dado cumplimiento 
con los requisitos necesarios establecidos en la citada Disposición Nº 45-DGTALCIU-
2015, atento las constancias del Registro Nº RE-2018-20926916-DGDYPC; 
Que por lo expuesto, corresponde otorgar la autorización para el dictado de cursos de 
capacitación y actualización a los fines de instruir a los Administradores de Consorcios 
para solicitar la inscripción y renovación de su matrícula por ante el Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales ha 
tomado debida intervención.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 941 y el Decreto Nº 
551/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Autorízase a los Centros de Formación Profesional Nº 1, 3, 5, 6, 10 y 18 de 
la Coordinación de Formación Profesional dependiente de la Gerencia Operativa de 
Formación Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los mismos 
términos y condiciones establecidos en la Disposición N° 45-DGTALCIU-2015, a emitir 
certificados válidos de cursos de capacitación y actualización para solicitar la 
inscripción y renovación de matrícula de Administrador de Consorcios de Propiedad 
Horizontal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º, inc. f) de la Ley Nº 941 
y el artículo 12 del Decreto Nº 550/2010. 
Artículo 2.- Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 198



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 118/DGABC/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 326/GCABA/17, 
Nº 108/GCABA/18, Nº 137/GCABA/18, Nº 230/GCABA/18, la Disposición Nº 
107/DGABC/18, el Expediente Electrónico N° 2018-20449265-MGEYA-SSDECO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO, tramita el procedimiento para la 
adquisición de un servicio de evaluación crediticia en línea por un período de doce (12) 
meses con destino a esta Dirección General Administración de Bienes y Concesiones 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa por especialidad encuadrada en lo dispuesto por el artículo 28 
inciso 4 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente asciende a la 
suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 
($51.618,60); 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecen las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en función de la necesidad de contar con el servicio ut supra referenciado, 
mediante la Disposición Nº 107/DGABC/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Directa N° 8019-0817-CDI18 para el día 13 de Agosto de 2018 a las 11:00 horas, 
conforme lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado, conforme surge del 
Acta de Apertura de Ofertas se ingresó una (1) oferta presentada por la firma NOSIS 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A. (CUIT Nº 30-62845551-
8); 
Que dicha oferta presentada asciende al monto de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UNO CON 55/00 ($ 4.301,55) mensuales, suma que resulta en 
PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 60/00 ($51.618,60) 
por la totalidad del servicio; 
Que evaluada la propuesta recibida, el área requirente y la unidad operativa de 
adquisiciones recomendaron adjudicar la presente Contratación Directa a la firma 
NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A. (CUIT Nº 30-
62845551-8), atento a que la oferta resulta conveniente a los intereses de Dirección; 
Que el citado informe fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y notificado mediante dicho sistema al oferente; 

 Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
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Que en función de lo expresado previamente, se efectuó el compromiso 
presupuestario definitivo por el importe de la oferta presentada; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el 
procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación pertinente. 
Por ello, de acuerdo a lo precedentemente expuesto 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 II del Decreto N° 326/GCABA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y CONCESIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Especialidad Nº 8019-0817-CDI18, 
realizada al amparo de lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario, por la que tramita la 
adquisición de un servicio de evaluación crediticia en línea por un período de doce (12) 
meses con destino a esta Dirección General Administración de Bienes y Concesiones. 
Artículo 2°.- Adjudícase la totalidad de la contratación a la firma NOSIS 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A. (CUIT Nº 30-62845551-
8), por un monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 
CON 60/00 ($51.618,60). 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, subordinando el crédito 
que para cada ejercicio consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese al oferente por sistema BAC. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del 
Ministerio de Economía y Finanzas, para la prosecución de su trámite. Cumplido. 
archívese. Franchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 168/DGESYC/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/17, la Disposición Nº 144/DGESYC/16 y el Exp. Nº 
12.565.247/MGEYA/DGESyC/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Licitación Pública N° 8612-0509-LPU16 se tramitó el servicio de enlace 
entre la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección 
General de Estadística y Censos y sus sedes anexas, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones Buenos Aires Compras 
(BAC); 
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Que, por Disposición Nº 144/DGESyC/16 se aprobó la mentada licitación y se adjudicó 
a la firma CPS COMUNICACIONES S.A., el servicio en cuestión por un período de 
veinticuatro (24) meses, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 8612-
5173-OC16 y cuyo vencimiento operará el 31/08/2018;  
Que, resulta necesario, imprescindible y conveniente prorrogar los Renglones Nros. 2, 
4 y 10 por un plazo de seis (06) meses, hasta tanto se adjudique la nueva licitación; 
Que, atento lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 punto III) de la 
Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley 5666), se procede a gestionar la presente 
prórroga; 
Que, mediante el Sistema BAC se ha dado ingreso al proceso Nº 8612-0223-PRO18 
por un monto de pesos doscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho con 
00/100 ($ 245.388,00), con cargo a los Ejercicios 2018 y 2019; 
Que, se dio la intervención que le compete a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 26 del Decreto Nº 
496/AJG/17; 
Por ello, y en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, el suscripto se encuentra facultado para 
aprobar la presente prórroga; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º - Prorróguese por el término de seis (06) meses los Renglones Nros. 2, 4 y 
10 del contrato celebrado con la firma CPS COMUNICACIONES S.A. bajo la Orden de 
Compra Nº 8612-5173-OC16 en la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil 
trescientos ochenta y ocho con 00/100 ($ 245.388,00), por el servicio de enlace entre 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General 
de Estadística y Censos y sus sedes anexas de conformidad con los términos del 
Artículo 119 punto III) de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley 5666). 
Artículo 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida de los Ejercicios 2018 y 2019. 

 Artículo 3º - Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido en el Art. 85 del Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 4º - Autorizase a emitir electrónicamente la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa mencionada en el Artículo 1º. 
Artículo 5º - Publíquese la presente por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite al 
Departamento Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Dirección General. Donati 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/DGESYC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCyC/13, Nº 



1274/DGCyC/17, Nros. 128 y 136/DGESYC/18, el E.E. N° 
19.889.238/MGEYA/DGESyC/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las Leyes referidas 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 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que, por la citada actuación se tramita el Servicio de enlace entre la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la sede anexa de la Dirección General 
de Estadística y Censos sita en San José Nro. 831/835/841, por el término de un (1) 
año; 
Que, por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Disposición Nº 128/DGESyC/18 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que se visualiza en el portal de Buenos 
Aires Compras (BAC) y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 8612-2079-
CME18 para el día 03 de agosto a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, postergándose la misma mediante Disposición Nº 
136/DGESyC/18 para el día 10 de agosto de 2018 a las 10:00 hs.; 
Que, el referido llamado y su postergación fueron publicados en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de Buenos Aires 
Compras. Asimismo, cursándose las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 38º del Decreto Reglamentario Nº 326/17;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas visualizada en el portal BAC, 
se recibieron las propuestas de las firmas: CENTURYLINK ARGENTINA S.A., 
TELMEX ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios, que ordena la reglamentación vigente y 
por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma TELECOM ARGENTINA 
S.A. los renglones Nros. 1 y 2; y a la firma TELMEX ARGENTINA S.A. los renglones 
Nros. 3 y 4, por ser las ofertas más convenientes conforme los términos del Art. 110º 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, ajustarse en un todo a lo solicitado en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado por la Dirección General de Planificación y Control de la 

 Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que, se dio la intervención que le compete a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 26 del Decreto Nº 
496/AJG/17;  
Que, en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5666) y por el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 
326/17; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8612-2079-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Servicio de enlace entre la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos (AGIP) y la sede anexa de la Dirección General de Estadística y 
Censos sita en San José Nro. 831/835/841, por el término de un (1) año; los 
Renglones Nros. 1 y 2 a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. por la suma de pesos 
doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta con 01/100 ($ 286.440,01), y los 
Renglones Nros. 3 y 4 a la firma TELEMEX ARGENTINA S.A. por la suma de pesos 
quinientos once mil setecientos cincuenta y siete con 29/100 ($ 511.757,29). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente de los Presupuestos 2018 y 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal de Buenos Aires Compras (BAC) por el término de 
un (1) día, en el portal de Buenos Aires Compras (BAC) y en la página Web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Artículo 5º - Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido en el Art. 85 del Decreto 
Reglamentario Nº 326/17.  
Artículo 6º.- Remítase en prosecución de su trámite al Departamento Compras y 
Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la Subdirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Dirección General. Donati 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 886/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/17, el Expediente Electrónico Nº 23444418/MGEYA/DGCYC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 2018-00662521-MGEYA-DGCYC tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0008-LPU18, para la 
Adquisición de Artículos de Equipos e Insumos Informáticos con destino a las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma AVANTECNO S.A.; 
Que el convenio marco fue perfeccionado el 13 de Julio de 2018 con una vigencia de 
doce (12) meses (CONVE-2018-20208810-DGCYC); 
Que el Instituto de Rehabilitación Psicofísica dependiente del Ministerio de Salud 
emitió la Orden de Compra N° 446-10881-OC18 a favor de AVANTECNO S.A.; 
Que el Instituto citado precedentemente informa mediante Nota N° NO-2018-
22830041-IRPS, el incumplimiento de la Orden de Compra antes indicada atento que 
la adjudicataria presentó Nota (IF-2018-23446680-DGCYC) indicando que no 
efectuará la entrega del renglón solicitado; 
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Que el proveedor explicita en dicha nota que los precios que figuran ofertados son del 
mes de febrero y los sucesivos aumentos de la divisa estadounidense de los últimos 
meses (los productos son importados) los ponen en la imposibilidad de cumplir ya que 
el monto de la Orden de Compra no cubre los costos de la mercadería a entregar; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde rescindir con aplicación de 
penalidades el contrato indicado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 446-10881-OC18, Proceso N° 623-
0008-LPU18, adjudicada a la empresa AVANTECNO S.A., CUIT Nº 33-70718113-9, 
domiciliada en Carlos Pellegrini 27, Piso 7, Departamento G de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un importe de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 23.250,00), de conformidad con los Artículos 131º Rescisión por culpa 
del contratante- Incumplimiento del contrato- y 135º Rescisión total o parcial- de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 2.325,00), equivalente al 10% del monto de la 
Orden de Compra citada en el Artículo 1°. 

 Artículo 3º.- Ejecútese la garantía de ejecución de contrato presentada por el importe 
indicado en el Artículo 2°. 
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 446-10881-OC18. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666). Comuníquese al Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica dependiente del Ministerio de Salud y a la Dirección General 
Unidad Informática de Administración Financiera dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 888/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 326/17, 
el Expediente Electrónico N° 25746530/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente Electrónico N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 



Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Licitación Pública N° 
94/SIGAF/15; 
Que por Expediente Electrónico N° 25746530-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 31 de fecha 
03/11/2017 - Casa de los Niños y Adolescentes de la Boca- por la cual da cuenta de 
las contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones consistente en proveer menúes 
con componentes o ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería 
estipulada para cada menú, "el 25 de septiembre no se ha entregado el pan 
correspondiente al servicio de merienda de ese día (lista 8)". Cometidos por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., Orden de Compra N° 50810/15; 
Que el incumplimiento, el mismo ha sido enmarcado dentro de las causales de 
penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones en su Artículo 76º, Inc.9- Por proveer menúes con componentes o 
ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada en cada menú;  
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo 78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo."; 
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2018-02337794-SSPSOC); 
Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
señala que se entregó el día 25/9/17 el plan completo que se establece en el Pliego de 
Bases y Condiciones. Adjunta copia simple del Remito Interno de mercadería 
correspondiente a dicha fecha donde se recibe de conformidad la mercadería entre las 
que figura el pan, firmada y recibida conforme y el Remito N° 0002-00417916 de dicha 
fecha también firmado de conformidad. Sostiene que no existe base fáctica para la 
imputación que se le realiza a la empresa (IF-2018-02337794-SSPSOC, Pág. 3/12); 
Que la Unidad Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 3-2018- UNyCSA (IF-2018-

 02337794-SSPSOC, Pág. 12) el citado descargo señalando que la empresa 
acompaña copia de los remitos para demostrar la entrega. "El remito se encuentra 
firmado sin aclaración. El personal del efector desconoce la firma, no pueden confirmar 
que sea la firma de alguno de ellos, ni tampoco negarlo. Aclara que el efector no 
cuenta con copia del remito de entrega, es decir el efector no recibió la mercadería ni 
remito."; 
Que debido a falta de coincidencia con los remitos -desde esa Unidad de Control- 
solicitaron a la empresa el envío del remito original para tener más claridad respecto 
del tema. La empresa envió nuevamente la copia, esta vez certificada por un 
Escribano; 
Que a pesar de los inconvenientes con los remitos, la UNYCSA deja constancia que la 
mercadería que se reclama (pan) NO fue entregada en el efector, ni tampoco se ha 
entregado el remito. Asimismo manifiesta que oportunamente notificó a la empresa de 
ese faltante tanto por mail como por teléfono. Por lo tanto ratifican en su totalidad lo 
detallado en el Acta de Incumplimiento N° 31; 
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Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-03845663-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
CUIT Nº 30-69559556-1, adjudicataria de la Orden de Compra Nº 50810/2015, 
domiciliada en la calle Virrey del Pino 1725, PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, una multa de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00), 
de conformidad con el Artículo 76º Inc. 9 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 

 por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 899/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 326/17, 
el Expediente Electrónico Nº 23702790/MGEYA/DGCYC/18, y 
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Acta

 

 

Contravención

 
Penalidad en

Raciones
Valor de la

Ración TOTAL

03/11/17 Art. 76°- Inc. 9 100 raciones $ 45,50 $   4.550,00

MONTO
TOTAL

 

-----------------

 

-------------

 

---------------

 

$   4.550,00

 

 

 

 

 

 



 
Que por Expediente Electrónico Nº 2017-18165814-MGEYA-DGCYC tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1183-LPU17, para la 
Adquisición de Artículos de Tocador y Perfumería con destino a las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.; 
Que el convenio marco fue firmado el 18 de Febrero de 2018 con una vigencia de seis 
(6) meses (CONVE-2018-12210850-DGCYC); 
Que el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del Ministerio de 
Salud emitió la Orden de Compra N° 426-10729-OC18 a favor de SERVICIOS PARA 
LA HIGIENE S.A.; 
Que el establecimiento hospitalario citado precedentemente solicita mediante Nota 
N°NO-2018-23412912-HGAPP, la anulación del Renglón 73 (Shampoo para manos) 
de la Orden de Compra ya citada ya que debido a un error administrativo, incluyeron 
en la misma el citado renglón y acompaña notificación y conformidad del proveedor 
(IF-2018-23694801-DGCYC); 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde rescindir parcialmente sin 
aplicación de penalidades el contrato indicado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese parcialmente la Orden de Compra N° 426-10729-OC18, 
Licitación Pública N° 623-1183-LPU17, adjudicada a la empresa SERVICIOS PARA 
LA HIGIENE S.A., CUIT Nº 30-71158542-3, domiciliada en Av. Punta Arenas 1410, PB 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($ 42.533,00), correspondiente al Renglón 
73, al solo efecto de la no aplicación de penalidades. 
Artículo 2°.- Desaféctese la suma indicada de la Orden de Compra N° 426-10729-
OC18, correspondiente al Renglón 73. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 

 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666). Comuníquese al Hospital de 
Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud y a la Dirección General 
Unidad Informática de Administración Financiera dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Tojo 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 326/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5494 (B.O. Nº 4792); y las Disposiciones N° 
184-DGSP/2006, N°475-DGSP/2006, N° 364-DGSPR/2007, N° 323-DGSPR/2009, N° 
297-DGSPR/2011, N° 208-DGSPR/2012, N° 271-DGSPR/2012, N° 401-DGSPR/2013, 
N° 261-DGSPR/2016, N° 376-DGSPR/2016 y N° 245-DGSPR/2018 y la Carpeta 
E119107, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 261-DGSPR/2016 y su ampliatoria N° 376-
DGSPR/2016, la empresa C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., con domicilio real en la 
calle General Acha N° 619, Ramos Mejia, Provincia de Buenos Aires y constituido en 
la calle Pichincha N°1572, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada 
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme 
Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y b), y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), y, c); 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado en fecha 06/07/2018; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del registro de 
seguridad privada mediante Disposición Nº 245-DGSPR/2018, de fecha 16/07/2018, 
debidamente notificada; 
Que con fecha 03/08/2018 la empresa presentó un recurso de reconsideración 
respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en cuestión, 
solicitando se revea dicho acto y se renueve la habilitación de la misma por un nuevo 
periodo; en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439,Punto 1- 
Servicios con autorización al uso de armas de fuego: Incisos a) y b) y Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) , b) y, c); 
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 Roberto 
Eduardo Cuello, D.N.I. Nº 10.641.439; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.912, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2021 y que fuera expedido en Legajo N° 9761799 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición Nº 245-DGSPR/2018; 
Que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688, para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 184, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
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renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición Nº 245-DGSPR/2018; de fecha 16/07/2018; 
Artículo 2º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L , para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de 
caudales regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con 
acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de 
espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de 
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 3º.- 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 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero, como así también la renovación de la habilitación 
otorgada a la empresa ut-supra mencionada, por el presente Acto Administrativo en su 
artículo segundo. 
Artículo 5º.- 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 a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 327/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030),y N° 5914 (B.O. 5282), las Disposiciones N° 258-
DGSPR/2014, N° 299- DGSPR/2016, y la Carpeta N° E816977, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa FORTALEZA BUENOS AIRES S.A., con domicilio real en la calle 
Francisco de Laprida N° 1416 Piso 2° Dpto 2, Vicednte Lopez y constituido en la calle 
Suipacha N° 1210, Piso 6°, Dpto. “c“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 258-DGSPR/2014; 
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Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación en feha 31/07/18, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y 
c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Martin Ariel 
Giannotti, DNI. N° 24.498.816; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
artículo 184, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa FORTALEZA BUENOS AIRES S.A para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 

 destinado a la recreación y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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.° 328/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y, las Disposiciones N° 85-
DGSPR/2012 y N° 152-DGSPR/2014, N° 245-DGSPR/2016 y la Carpeta E730810 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SUVIM S.A. domicilio real en la Calle 491, N° 1372, La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, y constituido calle Álvarez Thomas, N° 636, Piso 8° Dpto. 
“A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición N° 85-DGSSP/2012; 
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación el día 26/08/2018, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en 
su Artículo 439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Nicolas 
Ezequiel Moreira, D.N.I. N° 36.786.649; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 184, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SUVIM S.A., para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales 
de baile, confiterías y/o 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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 329/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5914 (B.O. 5282), las Disposiciones N° 99-
DGSPR/2014 y N° 260-DGSPR/2016,y la Carpeta Nº E175524, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa IN VIGILANDO S.R.L., con domicilio real en la Avenida Mitre 686, 
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y constituido Avenida Belgrano, N° 615, Piso 
8º, Dpto."1", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 99-DGSPR/2014 ; 
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación el día 06/07/2018, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y 
c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Bruno Cecilia 
Ines, D.N.I. N° 18.122.985,; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 184, Punto 18, Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del dia de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa IN VIGILANDO S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 

 destinado a recreación, y c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 330/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y 5914 (B.O. 5282); las Disposiciones Nº 2-
DGSSP/2003, N° 35-DGSSP/2004, N° 56-DGSSP/2005, N° 35-DGSSP/2006, N° 90-
DGSP/2007, N° 59-DGSPR/2009, N° 63-DGSPR/2011, Nº 71-DGSPR/2013, N° 125-
DGSPR/2015, y N° 138-DGSPR/2017, y la Carpeta N° E343416, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 138-DGSPR/2017, la firma SERVIN SEGURIDAD S.A., 
ha sido habilitada en fecha 12/05/2017, por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la 
Ley N° 5688, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos 
a), y, b); y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 
Incisos a), y, c); 
Que la interesada denunció domicilio real en la calle Esteban Echeverría Nº 1804, 
Planta Baja, Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Tres 
Arroyos Nº 2835, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su 
Director Técnico a Olga Isabel Villagra, D.N.I. N° 24.802.854, y como Director Técnico 
Suplente, al señor Mauro Leandro Cundari, D.N.I. N° 32.384.353; en los términos de 
los Art. 444 y 458, y concordantes, de la Ley 5688; 
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- Inciso b); 
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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Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 138-DGSPR/2017, autorizando 
a la firma SERVIN SEGURIDAD S.A., 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 - Inciso b): Los de custodia y portería de 
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 
recreación. 
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 11/05/2019. 
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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/EAIT/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17 y el Expediente 2018-21274846-MGEYA-EAIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra BAC N°4002-2254-
CME18 para la adquisición de Servicio de Catering; 
Que obra la Solicitud de Gasto N°4002-4985-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018; 
Que por Disposición Nº 58-EAIT-2018, se aprobó el Pliego y se autorizó el pertinente 
llamado a la Contratación Menor N° 4002-2254- CME17, al amparo de la Ley Nº 2.095 
y su decreto reglamentario; 
Que tal como surge en el Acta de Apertura (BAC) se recibió 1 (una) oferta; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (DI-2017-80-EAIT) ha recomendado al 
proveedor SANTIAGO LOPEZ (23-25983542-9) por la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($139.950,00.-) 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 4002-2254-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666) y su 
decreto reglamentario. 
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Servicio de Catering a la firma SANTIAGO 
LOPEZ por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($139.950,00.-), conforme al siguiente detalle: 
SANTIAGO LOPEZ CUIL 23-25983542-9 
Renglón 1: Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas. Modelo: Desayuno 
Cant 900 Precio Unitario $ 155,50.- Precio Total $ 139.950,00 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, a la correspondiente partida del 
presupuesto en vigor.  
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Instituto de Trasplante a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- 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 
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DISPOSICIÓN N.° 134/DGADCYP/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326-GCABA/17, y el Expediente Electrónico Nº 21.433.434/MGEYA-DGADCYP/2018, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1196-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 
39 y artículo 44 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, Instalación y puesta en funcionamiento de un 
TOMÓGRAFO con readecuación del recurso físico del Servicio de Tomografía del 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 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 licitación que asciende a la suma de PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS 
MIL ($ 13.500.000.-) con cargo en las partidas correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC-17 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 
por Ley N°5666); 
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
remitió al organismo licitante la respectiva solicitud de pedido y los antecedentes 
técnicos elaboradas a través de las áreas con incumbencia en las materias inherentes 
al objeto de la contratación; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de las ofertas a través del BAC, se ha 
incorporado como evaluador en dicho Sistema a un (1) representante de la Dirección 
General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en su carácter de área 
con competencia específica en la materia objeto de la  contratación que nos ocupa, 
limitándose a dichos aspectos su intervención en el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones, se ha pronunciado sobre los 
Pliegos de la contratación, en el marco de sus respectivas competencias; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, oportunamente, han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud. 

 Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto N° 326-GCABA/17, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos registrados bajo Nros PLIEG-2018-
24179042-DGADCYP, PLIEG-2018-23329591-DGCTFS, PLIEG-2018-23030526-
DGCTFS, respectivamente, que, como anexos, forman parte integrante de la presente 
Disposición, para la "Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de un 
TOMÓGRAFO con readecuación del recurso físico del Servicio de Tomografía del 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto estimado de 
PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 13.500.000.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-1196-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes bajo la 
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las Contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 19 de Septiembre de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 10 de Septiembre de 2018 a las 
11:00 horas. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Licitación Pública convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita. 
Artículo 5º.- Establécese que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud tendrá a su cargo el asesoramiento técnico de las ofertas y 
de la contratación. 
Artículo 6º.-Establécese como evaluador para la presente licitación a Gerardo 
Ledesma en representación de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, para que actúe como tal en lo concerniente a los aspectos 
técnicos de las ofertas. 
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes. 
Artículo 8º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, y publíquese por el plazo de dos (2) días 
con cuatro (4) días de anticipación como mínimo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 99 y 100 de la citada normativa. 
Artículo 9º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, Planificación Sanitaria y Atención Hospitalaria y 

 a las Direcciones Generales Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud y 
Hospitales y al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Filippo 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=414040&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 189/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX- 2018-24423768-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1343-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con 
destino al paciente QUINTEROS ANGEL H.C.Nº 116.295; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5735-SG18 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS ($170.000,00); 
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-2018-24447722-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente QUINTEROS ANGEL H.C.Nº 
116.295 por un monto estimado de PESOS CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS 
($170.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1343-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 14 de septiembre 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. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 190/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX- 2018-24443988-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1345-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una silla de ruedas y almohadón con destino a la 
paciente CACERES Inmaculada H.C.Nº 116.475; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5737-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 OCHENTA Y NUEVE MIL ($89.000,00); 
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-2018-24447674-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas y 
almohadón con destino a la paciente CACERES Inmaculada H.C.Nº 116.475 por un 
monto estimado de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($89.000,00). 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1345-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 14 de septiembre 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 290/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 30 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 1274/DGCYC/17 y el Expediente 
Nº 2018-23842664-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
(Texto consolidado Ley 5666) y su reglamentación, establecen las pautas y los 
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
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Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Resolución Nº 663/SSASS/2017 se aprobó la Licitación Pública Nº 401-1149-
LPU17 para la Adquisición de Soluciones Parenterales con destino a Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, adjudicándose la misma a la firma DROGUERÍA 
VARADERO S.A. y a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., emitiéndose a su favor 
las Órdenes de Compra Nº 48090/2017 y Nº 48091/2017 respectivamente, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que por el citado Expediente la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. solicita la 
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación 

 Pública Nº 401-1149-LPU17 para la Adquisición de Soluciones Parenterales con 
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación 
respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado a 
licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido conforme a la 
publicación Kairos, mientras que para las soluciones no publicados en dicho manual 
farmacéutico, han tenido en cuenta la variación reflejada en las facturas de compra de 
los mismos a los laboratorios fabricantes, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la 
planilla con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud (DGABS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe IF-
2018-23850449-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios requerida para 
el mes de agosto de 2018, de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como 
formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
ABASTECIMIENTOS EN SALUD 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma DROGUERÍA 
VARADERO S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la 
Licitación Pública Nº 401-1149-LPU17 para la Adquisición de Soluciones Parenterales 
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se 
indican en IF-2018-23849012-DGABS, Anexo I, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos las soluciones parenterales efectivamente entregados a partir del día 01 de 
agosto de 2018. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 296/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, texto 
consolidado Ley 5666 y su reglamentación; el Decreto N° 1353/GCABA/08, el Decreto 
N° 593/GCBA/11, el Decreto Nº 363/GCABA/15, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, 
Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el 
Expediente 2018-24039106-DGABS 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 texto 
consolidado Ley 5666 y su reglamentación, establecen las pautas y los lineamientos 
básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
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Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Resolución Conjunta Nº 19/UCAS/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
02/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis 
e Implantes para Traumatología con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, adjudicándose la misma a la firma IPMAG S.A. (Zona Nº 1) y a la firma Cirugía 
Alemana Insumos Médicos S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de 
Compra Nº 18/UCAS/2015 y Nº 19/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta; 
 Que por el citado Expediente la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. solicita 
la actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación 
Pública Nº 02/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Prótesis e Implantes para Traumatología con destino a Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a las variaciones registradas en las listas de precios de los fabricantes o en 
los despachos a plaza de los ítems importados, adjuntando asimismo el cuadro 
resumen y la planilla con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el 
informe: IF-2018-24041987-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para 164 ítems de la LP 02/UCAS/2015 para el mes de agosto de 2018, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma Cirugía Alemana 
Insumos Médicos S.A. respecto del pedido de actualización de precios requerido para 
la Licitación Pública Nº 02/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y 
Distribución de Prótesis e Implantes para Traumatología con destino a Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en el Anexo I 
(IF-2018-24034564-DGABS), que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos de la Orden de Compra 19/UCAS/2015, efectivamente entregados 
a partir del día 01 de agosto de 2018. 
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Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 297/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/GCBA/17, 
Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 
232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente 
2018-24165180-DGABS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
(Texto consolidado Ley 5666) y su reglamentación, establecen las pautas y los 
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
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Que por Resolución Nº 207/MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública Nº 6/UCAS/2014 
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Bolsas de 
Hemodonación con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma MEDI SISTEM S.R.L. (Zona Nº 1) y a la firma CASA 
OTTO HESS S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra Nº 
02/UCAS/2015 y Nº 03/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta; 
 Que por el citado Expediente la firma CASA OTTO HESS S.A. solicita la actualización 
de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 
6/UCAS/2014 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Bolsas 
de Hemodonación con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido, 
conforme a las listas de precios de sus proveedores o sus facturas de compra, 
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud (DGABS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe IF-
2018-24172399-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios 
requerida, para los 8 renglones que se detallan en el Anexo I que a la presente se 
adjunta como formando parte de la misma, a partir del 2 de agosto de 2018. 
Por ello, 
 

EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma CASA OTTO HESS 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 6/UCAS/2014 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Bolsas de Hemodonación con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, respecto de los productos que se indican en IF-2018-24171391-DGABS, Anexo 
I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a los 
elementos efectivamente entregados a partir del día 2 de agosto de 2018. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 379/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17 (BOCBA 5202), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 15854232/MGEYA-
HGADS/2018, y 
 
CONSI DERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-1617-
CME18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17(BOCBA 5202), que tramita la adquisición de Insumos, solicitado por el 
Departamento de Recursos Físicos con destino a varios Servicios de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil ($ 
53.000.-), con cargo al Ejercicio 2018; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202), aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202); 
  

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
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Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que tramita la 
adquisición de Insumos solicitado por el Departamento de Recursos Físicos de este 
Hospital de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado 
de pesos cincuenta y tres mil ($ 53.000.-). 



Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº434-1617-CME18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N ° 326/17 (BOCBA 5202), en 
base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente 
y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 12 de Septiembre de 2018, a las 13:00 
horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2018. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
5666), Decreto Reglamentario N °326/17(BOCBA 5202), publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 428/HBR/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO 
el E.E. Nº: 2018-19169580-HBR y las competencias otorgadas por el Decreto 
566/2010, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente 
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: UN ANALIZADOR 
HEMATOLOGICO CON AUTOSAMPLER ANMAT Nº: PM-1109-42 MODELO LH750-
MARCA BECKMAN COULTER provisto por la firma BIODIAGNOSTICO SA,  
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la LICITACION PUBLICA Nº: 431-
1059-18, la cual tramita por Expediente Nº: 2018-19169580-HBR – en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran en la oferta 
presentada por el proveedor; 
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Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando 
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso 
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los 
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma: 
BIODIAGNOSTICO SA,  
Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 31/07/2018, donde se 
manifiesta que la oferta de la firma BIODIAGNOSTICO SA, se ajusta a lo solicitado  
Que la firma informa que se hará cargo del seguro del equipo;  
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010, 
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la 
comunicación patrimonial respectiva;  
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, por 
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
LICITACION PUBLICA Nº: 431-1059-18 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias ;  
  

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

DISPONE: 
  
Art. 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO 
RIVADAVIA de UN ANALIZADOR HEMATOLOGICO CON AUTOSAMPLER ANMAT 

 Nº: PM-1109-42 MODELO LH750-MARCA BECKMAN COULTER provisto por la firma 
BIODIAGNOSTICO SA, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
como así también las características y especificaciones técnicas de los citados 
equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra ;  
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo a la firma 
BIODIAGNOSTICO SA bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del 
término arriba indicado;  
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General De Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009. 
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado.  
Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al Exp.2018-
19169580-HBR. Levaggi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 442/HBR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
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el Expediente Electrónico Nº 2018-23995736-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 



modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-2562-
CME18 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, para el ALQUILER DE CABINAS DE 
DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL, con destino al Servicio de Neonatología; 
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-5464-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018 y Ejercicios 
Futuros; 
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) la Directora General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 396/DGCYC/2014; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-2562-CME18, para el día 17 de 
septiembre del 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para el ALQUILER DE CABINAS DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL, 
con destino al Servicio de Neonatología, por un monto aproximado de PESOS: 
TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 315.000,00) 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018 y Ejercicios Futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 

 Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 95º, Art. 
99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN N.° 491/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 20307466/HGNPE/18, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), 
Decreto Reglamentario N° 326/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-2459-CME18 
con fecha de apertura el día 30/08/2018 a las 10:30 hs, a través de la DI-2018-471-
HGNPE, para la adquisición de oxigenoterapia, ayuda médica Pte. Carrillo Valentina, 
para el Servicio de Cirugía Cardiovascular, dependiente de este Establecimiento; por 
un monto aproximado de pesos: novecientos noventa y seis ($ 996) 
Que, según acta de apertura se presentó 1 oferta de la firma: Gases Comprimidos S.A. 
Que, dicha oferta resulta desestimada por asesoramiento técnico, 
Que ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos Nº 326/17 
 

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

DISPONE: 
 

Art. 1º.- Declárese anulada la Contratación Menor Nº 417-2459-CME18, cuya apertura 
fue prevista para el día 30/08/18 a las 10:30 hs, al el amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666). 
Art. 2°.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 493/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° 24109217/HGNPE/18, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666), 
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de camisolines, ambos y compresas, 
con destino al Servicio de Farmacia, no incluida en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-5592-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
 

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

DISPONE 
 

Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-2570-CME18, para el día 06/09/2018, a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666), para la adquisición de camisolines, ambos y compresas, 
con destino al Servicio de Farmacia, por un monto aproximado de pesos: setenta mil 
quinientos ($ 70.500) 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666) y su decreto Reglamentario Nº 326/17; publíquese en 
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Bonina 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 433/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, la Disposición N° 413/DGAR/18, el 
presente Expediente N° 17095421/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 413/DGAR/18, se ha llamado a Licitación Pública N° 404-
SIGAF-18 (12-18), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y 
mejoramiento edilicio en el Colegio N° 10 Distrito Escolar 8° sito en Quito 4043, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos seis millones novecientos sesenta y 
nueve mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos ($ 
6.969.744,48.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 12 de 
septiembre de 2018, a las 12:00 hs.;  
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de once (11) pliegos referidos a la 
mencionada contratación; 
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de 
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas; 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCABA/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 404-SIGAF-18 
(12-18) fijada para el día 12 de septiembre de 2018, a las 12:00 hs. por Disposición N° 
413/DGAR/18 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación 
eléctrica y mejoramiento edilicio en el Colegio N° 10 Distrito Escolar 8° sito en Quito 
4043 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos 
precedentes. 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 26 de septiembre de 
2018, a las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, 
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación e Innovación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 413/DGAR/18 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1335/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 19.463.927/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café, Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el 
inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 1175 y Pierina Dealissi N° 1176, Planta 
Baja, UF N° 6, para una superficie de 83,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U11, Subdistrito EC1 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
22824180-DGIUR-2018, en relación con la normativa vigente, informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.12 Distrito U11 - Puerto Madero (Ver I.O.); establece: 
"... 4.3.3 Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1) 
1) Carácter: Zona destinada a la localización de usos y servicios que den a un espacio 
libre de uso público y que por las características de las actividades permitidas, admiten 
la coexistencia restringida del uso residencial...". 
"...4) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 
5.4.6.12..." 
b. El Parágrafo 5.4.6.12 - Interpretación Oficial; establece: 
"... El tratamiento de los distintos rubros del Cuadro de Usos del Distrito por la Ley N° 
123 de Evaluación del Impacto Ambiental será el establecido para cada rubro por el 
Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
El mismo criterio se utilizará para los aspectos no previstos en forma expresa por el 
Cuadro de Usos del Distrito. En consecuencia, los requerimientos de estacionamiento, 
lugar para carga y descarga y F.O.S. serán para cada uso los establecidos en el 
Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y b). El Consejo será el encargado de resolver cualquier 
cuestión que se genere a este respecto...". 
c. De acuerdo el Cuadro de Usos 5.4.6.12 se informa que el rubro "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos y heladería" resulta un uso Permitido (P) en el 
Subdistrito Equipamiento costanero 1 (EC1) 
d. De acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1.a) se informa que el rubro "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." deberá cumplimentar con el 
requerimiento de Estacionamiento numeral 26, es decir "Salón de 150m² o más: 20%, 
como mínimo, de la superficie total construida"; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que: 
a. Se trata de la parcela sita en la manzana circunscripta por las calles Pierina 
Dealessi, Olga Cossettini y el Boulevard Azucena Villaflor. 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 83,60 m². 
c. De acuerdo al contrato de locación adjunto a orden 0004-INLEG-2018-19463843-
SSREGIC, el local en cuestión, se encuentra en la Planta baja de un inmueble 
identificado como la Unidad Funcional N° 6 
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d. Analizado toda la documentación adjunta surge que los usos solicitados se 
encuentran comprendidos en el Cuadro de Usos 5.4.6.12 del Código de Planeamiento 
urbano en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería" y resulta un 
uso permitido en el Subdistrito EC1. 
e. Respecto a los requerimientos de Guarda o Estacionamiento resulta de 
cumplimiento optativo, toda vez que los usos solicitados se encuentran comprendidos 
en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería" en la Clase A 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES en el agrupamiento 
SERVICIOS TERCIARIOS del Cuadro de Usos 5.2.1 a), el cual se encuentra afectado 
a la referencia numeral 26 y resulta un local cuya superficie es menor 150m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería"; toda vez que la 
misma se encuadra dentro de los lineamientos descriptos para el Distrito U11 y resulte 
permitido en el correspondiente Reglamento de Copropiedad; 
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 del uso 
"Café, Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la 
calle Olga Cossettini Nº 1175 y Pierina Dealissi N° 1176, Planta Baja, UF N° 6, para 
una superficie de 83,60m² (Ochenta y tres metros cuadrados con sesenta 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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1336/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.946.488/2018 por el que se consulta respecto al proyecto con 
Perforación de Tangentes para el predio sito en la calle Libertador Nº 7112 esquina 
Campos Salles Nº 1521/1551, de acuerdo a RE-2018-20468041-SSREGIC, N° de 
Orden 77, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio motivo de consulta se encuentra emplazado en el Distrito R2aI, según 
Parágrafo 5.4.1.3a), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 20629208-DGIUR-2018, indica que en cuanto al marco 
normativo vigente, se informa que resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.1.3a) Distrito 
R2aI y el Acuerdo N° 572-CPUAM/2004, B.O. N° 2.080, Publ. 02/12/2004; 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: Nº 
de orden 77, RE-2018-20468041-SSREGIC: Implantación de la propuesta, Cortes y 
Axonométricas involucrando a los linderos de las manzanas inmediatas, Calculo de 
perforación de tangentes y cómputo de superficies; así como información interna 
suministrada por sistema PDI; 
Que se trata de la parcela de esquina Nº 001B, ubicada en la manzana típica 
circunscripta por la Av. Libertador, la calle Manuela Pedraza, Arribeños y Campos 
Sales; 
Que dicho predio, posee 41,40 m. de frente sobre la Av. Libertador, y 78,30 m. de 
frente sobre la calle Campos Salles, con una superficie total de 2915,06m², según 
Consulta de Registro Catastral extraído de Sistema de Parcela Digital Inteligente 
(PDI); 
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona 
consolidada, principalmente sobre el corredor de considerable escala e impacto, como 
lo es la Av. Del Libertador; y las manzanas linderas 096 y 085, que presentan 
edificaciones de perímetro libre de gran envergadura con un alto nivel de 
consolidación, como es el conjunto "Chateaux Libertador" cuyas edificaciones 
alcanzan una altura de 120 m. y el conjunto "Torres Montañeses" con edificaciones de 
57 m. (Torre 1) y 110 m. (Torre 2), de acuerdo a lo declarado por los interesados de 
documentación gráfica presentada. En cuanto a la manzana en estudio, la misma 
presenta un bajo grado de consolidación morfológica y de usos, por lo que tendería a 
la renovación futura; 
Que visto la propuesta adjunta, se propone materializar un edificio en "Perímetro 
Libre", con destino "Local Comercial", "Oficinas" y "Cocheras", desarrollado en un 
primer volumen que se consolida sobre La L.O de la Av. Del Libertador y la calle 
Campos Salles, hasta una altura de +27.40m (a NPT), y a partir de ese nivel, continua 
con un volumen que observa un retiro promedio de 9.18m respecto de la L.O. de Av. 
Del Libertador, y un retiro de 12.59m respecto de la L.O. de la calle Campos Salles, 
hasta alcanzar una altura de +80.20m (a NPT); 

 Que respecto del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), se observa que la pisada 
propuesta se halla dentro de la banda edificable de la parcela que observa los retiros 
laterales mínimos de 6.00m respecto de los ejes divisorios de parcela, en los términos 
del Artículo 4.3.4 "RETIROS DE LAS CONSTRUCCIONES" y el Artículo 4.3.6 "LINEA 
DE FRENTE INTERNO" del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, se declara que el FOT 
aplicable es = 8.40 teniendo en cuenta el indicador FOT mayor sobre la Av. Del 
Libertador, de acuerdo al criterio establecido en el Parágrafo 5.4.1.3 (interpretación 
oficial), el cual cita que: "Es criterio tradicional de interpretación que para fijar el F.O.T. 
aplicable a las parcelas de esquina frentistas a calles de distinto ancho se podrá 
adoptar el F.O.T. mayor. (...)"; que la superficie máxima admitida s/FOT resulta ser 
24486,50m², y la superficie proyectada s/FOT es de 24477,62m², la cual deberá ser 
constatada por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, al momento de la 
presentación de los planos ante ese Organismo; 
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Que con relación al uso principal "Oficinas", el mismo resulta admisible en la manzana 
de implantación toda vez que la misma resulta frentista a la Av. Del Libertador; a la vez 
se hace notar en la zona, la presencia de usos de oficinas y locales comerciales, en un 
alto porcentaje. No obstante, para la localización del uso oficinas, deberán respetarse 
los indicadores del Cuadro de Usos 5.2.1, que para dicho rubro, le corresponde la 
referencia 500 SA (que indica hasta 500m² por Unidad Funcional) y la referencia 31 (1 
modulo cada 120m²) para estacionamiento; 
Que Ahora bien, con respecto a la compensación volumétrica propuesta, y de acuerdo 
a lo declarado en documentación precitada, se informa que: 
a. La superficie computable bajo tangentes, sería de 22458,87m²; el 9% de dicha 
superficie resulta ser de 2021,29m²; y la superficie cubierta a construir sobre tangentes 
de 2018,75m², por debajo del máximo porcentaje establecido. 
b. Con relación a la altura del edificio, el mismo alcanza el plano límite admitido de 
+80.20 m., ubicado a 10.00 m. por debajo del encuentro de las tangentes, teniendo en 
cuenta un plano de arranque ubicado a cota 0 de la parcela, y un 3% de tolerancia 
previsto en el Art. 4.12.1 TOLERANCIAS del Código de Planeamiento Urbano vigente. 
c. Asimismo, se declara que la superficie de la planta tipo es de 703,59m²; el 25% de 
la superficie de la planta tipo es de 175,89m² y la superficie de la última planta 
habitable es de 703,59m², superior al mínimo porcentaje requerido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la propuesta puesta a 
consideración de acuerdo a RE-2018-20468041-SSREGIC, se encuadraría dentro de 
los términos del Acuerdo 572/CPUAM/2004 del Código de Planeamiento Urbano 
vigente, antes citado; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los términos y disposiciones del Código de Planeamiento Urbano y del Código de 
Edificación, que no se hayan sido específicamente tratados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto con 
Perforación de Tangentes para el predio sito en la calle Libertador Nº 7112 esquina 

 Campos Salles Nº 1521/1551, de acuerdo a RE-2018-20468041-SSREGIC, N° de 
Orden 77, 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 documentación 
obrante en RE-2018-20468041-SSREGIC, N° de Orden 77, al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1337/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.194.455/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para la Obra Nueva a materializarse en la calle Bucarelli Nº 2310 esq. 
Blanco Encalada Nº 5215/19/21/25, de acuerdo a PLANO-2018-16376034-SSREGIC, 
Nº de orden 48 y RE-2018-18818004-SSREGIC, Nº de orden 54, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3 b) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que cabe señalar que el predio se encuentra Desestimado por Nota CAAP de fecha 
17/06/2014; según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 20679026-DGIUR-2018, indica que en cuanto al marco 
normativo vigente, se informa que resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.1.3 b) Distrito 
R2aII del Código de Planeamiento Urbano y la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" 
(BOCBA Nº 3091), Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.-Instrumentos 
Normativos a) Código Urbanístico; 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: 
IFMUL-2018-14194423-SSREGIC, Nº de orden 8 del EE: Relevamiento fotográfico de 
la cuadra; RE-2018-14194425-SSREGIC, Nº de orden 9 del EE: Certificado de 
consulta catastral; RE-2018-14194416-SSREGIC, Nº de orden 10 del EE: Perimetral y 
ancho de calle; RE-2018-14194406-SSREGIC, Nº de orden 14 del EE: Relevamiento 
de muros medianeros; RE-2018-14194411-SSREGIC, Nº de orden 16 del EE: Plano 
índice; RE-2018-16376030-SSREGIC, Nº de orden 44 del EE: Axonométrica de la 
propuesta inserta en la manzana de implantación; RE-2018-16376032-SSREGIC, Nº 
de orden 46 del EE: Relevamiento fotográfico de la cuadra; RE-2018-16376031-
SSREGIC, Nº de orden 47 del EE: Balance de superficies; PLANO-2018-16376034-
SSREGIC, Nº de orden 48 del EE: Plano de propuesta involucrando plantas, corte, 
vista, axonométricas, siluetas y balance de superficies; RE-2018-18818004-SSREGIC, 
Nº de orden 54 del EE: Renders de la propuesta y sus linderos; 
Que el predio en consulta está situado en una manzana típica delimitada por las calles 
Bucarelli, Blanco Encalada, Andonaegui y Monroe, no encontrándose afectado por el 
trazado de LFI de la manzana, de acuerdo a documentación obtenida por el sistema 
interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que se trata de la parcela 029a, que posee un frente sobre la calle Blanco Encalada 
de 23.08m y 10.52m sobre la calle Bucarelli, con una superficie total de 235,20m², de 
acuerdo a Consulta de registro catastral y sistema interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI); 
Que respecto a la situación morfológica actual de la manzana de emplazamiento, 
según se desprende de información suministrada por sistema interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI), se observa un tejido con un avanzado proceso de consolidación de 

 edificios en altura visible en las parcelas 007, 009, 011, 012, 013, 014a, 014b, 016, 
017a, 020, 021, 021, 022, 025, 026, 027a, 031, 033a, 035 y un porcentaje menor 
pasibles de una pronta renovación y consolidación visible en las parcelas 001, 002a, 
002b, 003, 004, 005, 006, 015, 023, 024, 028, 032b, 034, 036, 037 y 038; 
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Que respecto de los predios linderos, se informa que: Sobre el lado izquierdo linda con 
la parcela 028, de la calle Blanco Encalada Nº 5233/37, que posee un edificio de 
tipología "entre medianeras" destinado a "Vivienda multifamiliar", de planta baja, más 
un nivel. Dicha parcela se encuentra afectada por el trazado de la LFI, comúnmente 
llamada tronera, a los 14.64m medidos desde la LO de la calle Blanco Encalada y 
29.41m medidos desde la LO de calle Bucarelli, de acuerdo a documentación obtenida 
por por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI). Asimismo, la parcela 027a 
adyacente a la anteriormente mencionada, posee un edificio consolidado de tipología 
"entre medianeras" destinado a "Vivienda multifamliar", que alcanza una altura de + 
25.15m (a NPT) sobre la LO, más un 1er retiro a + 27.90m (a NPT), más sala de 
máquinas. Dicha parcela se encuentra afectada por el trazado de la LFI, comúnmente 
llamada tronera, a los 14.67m medidos desde la LO de la calle Blanco Encalada, de 
acuerdo a Plano de Mensura particular y división por el régimen de propiedad 
horizontal (MH-475-2003), obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI). Sobre el lado derecho linda con la parcela 031, de la calle Bucarelli Nº 
2316/18/20, que posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras" 
destinado a "Vivienda multifamiliar", que alcanza una altura de + 20.00m (a NPT) 
sobre la LO, más un 1er retiro a +22.80m (a NPT), más un 2do retiro a + 25.60m (a 
NPT), más portería, baulera y sala de máquinas. Dicha parcela no se encuentra 
afectada por el trazado de la LFI, de acuerdo a Plano de Mensura particular y división 
por el régimen de propiedad horizontal (MH-2100-80), obtenido por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que en virtud de la situación contextual descripta y los hechos existentes destacados, 
se propone la materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", que 
alcance sobre el lado derecho de la parcela 031, sobre la calle Bucarelli, una altura de 
+ 20.00m (a NPT) sobre la LO, más un 1er retiro a +22.80m (a NPT), más un 2do 
retiro a + 25.60m (a NPT), siguiendo el perfil edificado de dicho lindero derecho, en un 
ancho mínimo de 3m. A partir de ese punto, el volumen seguirá el perfil del edificio 
más próximo, la parcela 027a, sobre la calle Blanco Encalada, alcanzando una altura 
de + 25.60m (a NPT) sobre la LO, más sala de máquinas, con una altura total de + 
29.40m, de acuerdo a lo declarado por los interesados en el presente expediente; 
Que respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados según se desprende de la documentación adjunta, en lo que se deberá 
mancomunarse el patio de aire y luz existente y el fondo libre de la parcela lindera 
derecha, sin generar medianeras expuestas, sobre los mismos; 
Que es de aclarar que la porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará 
expuesta, sobre el retiro lateral derecho, deberá ser tratada arquitectónicamente 
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro 
deberán abrirse vanos, los que se consideraran aptos para satisfacer los 
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la 
Edificación y el Código Civil; 
Que en cuanto al uso, el edificio se destinará de acuerdo a lo declarado a "Vivienda 
multifamiliar y estudio profesional", el cual resultaría admitido, debiendo dar 

 cumplimiento a las pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1a) 
del Código de Planeamiento Urbano y al Código de Edificación; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
que, la propuesta presentada de acuerdo a PLANO-2018-16376034-SSREGIC, Nº de 
orden 48 y RE-2018-18818004-SSREGIC, Nº de orden 54 del presente expediente 
electrónico, contribuiría a la definición morfológica de la esquina, que actualmente deja 
medianeras expuestas; dando de esta manera prioridad a los criterios urbanísticos de 
la Ley Nº 2930 - "Plan Urbano Ambiental", a la que deberá ajustarse la normativa 
vigente, teniendo en cuenta a la manzana y a la cuadra como unidades de 
configuración del tejido urbano; 
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Que no obstante lo antedicho, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
deberá constatar al momento de la presentación de los planos que los mismos sean 
constancia fiel de los lineamientos urbanísticos consignados precedentemente, no 
eximiéndose de las restantes disposiciones vigentes incluidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra 
Nueva a materializarse en la calle Bucarelli Nº 2310 esq. Blanco Encalada Nº 
5215/19/21/25, de acuerdo a PLANO-2018-16376034-SSREGIC, Nº de orden 48 y 
RE-2018-18818004-SSREGIC, Nº de orden 54, 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 documentación en 
PLANO-2018-16376034-SSREGIC, Nº de orden 48 y RE-2018-18818004-SSREGIC, 
Nº de orden 54 al interesado; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1338/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.219.618/2018, Expediente Nº 8.964.516/2017 y la Disposición Nº 
836- DGIUR-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente por Disposición Nº 836-DGIUR-2017 del 22 de mayo de 2017, se 
visó desde el punto de vista del patrimonio urbano el Aviso de Obra, consistente en 
tareas de puesta en valor, consolidación, restauración, y mantenimiento del bien 
patrimonial en el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 1435 (014-036-040), 
según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-08964406-SSREGIC; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección Estructural, Ley Nro. 3102, BOCBA Nro. 3233; 
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Que el Área Técnica de esta Dirección General, mediante Informe Nº 23689612-
DGIUR-2018, obrante en el Expediente Nº 23.219.618/18, hace saber que "Toda vez 
que en PV-2018-23251883- -SSREGIC (Nº de Orden 10) se solicita la intervención de 
esta Gerencia Operativa por tratarse de un inmueble catalogado con nivel de 
protección Estructural, se informa que mediante DI-2017-11662161-DGIUR 
incorporada en el Nº de orden 13, ya se realizó el visado patrimonial correspondiente 
al visado de Aviso de Obra, tramitado por EX-2017-08964516- MGEYA-SSREGIC 
como Consulta al CPU"; 
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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 836-DGIUR-2017 mediante la 
cual se visó, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de puesta en valor, consolidación, restauración, y mantenimiento 
del bien patrimonial en el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 1435 (014-
036-040), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-08964406-
SSREGIC, por única vez por un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la 
emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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.° 1339/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.635.304/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Café - Bar; Despacho de Bebidas; Casa de lunch, Confitería, 
whisquería, cervecería" para el inmueble sito en la calle Caseros Nº 474, P.B UF Nº 
37, con una superficie a habilitar 57.27m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distritos APH1- 14 San 
Telmo, subzona 5c y cuenta con Nivel de Protección Estructural; Parágrafo 5.4.12.1 
Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 240



Que el Área Técnica competente de la Dirección General Interpretación Urbanística, a 
través del Informe 18713115-DGIUR-2018, hace saber que de acuerdo a la 
información gráfica obrante en Plano-2018-15635298, Nº de Orden 9, Plano de uso, se 
trata de un local que conforma una unidad independiente con acceso directo desde la 
vía pública. El local del motivo cuenta con salón, cocina y sanitarios en PB con una 
superficie total de uso de 57,27 m2, según lo allí declarado y graficado; 
Que respecto a los usos, los mismos se encuentran en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 en 
el agrupamiento A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, 
comprendidos en los rubros: "Café, bar, Casa de lunch, Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería, lácteos"; con Referencia: P (permitido) y en el rubro 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." 
con Referencia: P (permitido) y 26 de Carga y Descarga y Estacionamiento, (Salón de 
600m2 o más). No se solicitó publicidad; 
Que, por IF 23436784-SSREGIC-2018, en Nº Orden 71, el recurrente manifiesta que 
"...que por un error de interpretación se solicitó el número de ingreso al local con el Nº 
466 siendo la numeración que corresponde Av. Caseros Nº 474"; 
Que por todo lo anteriormente expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos 
entiende que no existirían inconvenientes en la localización de los rubros solicitados 
de "Café, bar; Confitería; Casa de lunch; Despacho de bebidas; whiskería, cervecería"; 
por resultar Permitidos en el Distrito de implantación, para el local sito en la calle 
Caseros Nº 474; P.B U.F. Nº 37, con una superficie total de 57,27 m2, por no afectar 
los valores patrimoniales del área en cuestión; 
Que se visan los usos solicitados permitidos, dejando constancia que el visado no 
implica la habilitación del mismo;  
Que no se visa publicidad; 
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 1084-DGIUR-2018 con fecha 16 de 
julio de 2018. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Café Bar; Despacho de Bebidas; Casa de lunch, Confitería, whisquería, 
cervecería" para el inmueble sito en la calle Caseros Nº 474, P.B UF Nº 37, con una 
superficie a habilitar 57.27m² (Cincuenta y siete metros cuadrados con veintisiete 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Comuníquese al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 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 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 241



 
DISPOSICIÓN N.° 1340/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.320.886/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurant-Cantina; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" para el inmueble sito en la Av. Martín García Nº 495 Subsuelo, Planta Baja 
U.F. Nº 1, esq. Bolívar Nº1894, con una superficie a habilitar de 626,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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 Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
19059462-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 Nº 5.4.12.1, los usos 
solicitados, están comprendidos en los usos consignados, en SERVICIOS 
TERCIARIOS, dentro de la clase (A), de la descripción :SERVICIOS PARA LA 
VIVIENDA Y SUS OCUPANTES; como : "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos 
(602010/20/21/3) permitido en la Zona 5e, del APH1 y en "Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería (602000/40/50/60/70)" se encuentran 
permitidos en la zona 5e del APH1 "San Telmo- Av. de Mayo" y afectado por la 
referencia 26 de estacionamiento, (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida); 
Que se visan los usos solicitados "Restaurant-Cantina, Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Café-bar" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 347 PB-EP 
U.F. Nº 1, superficie a habilitar de 626m2, por estar permitidos en la zona 5e del 
APH1"San Telmo- Av. de Mayo". 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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1042-DGIUR-2018 con fecha 10 de 
julio de 2018. 
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurant-Cantina; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" 
para el inmueble sito en la Av. Martín García Nº 495 Subsuelo, Planta Baja U.F. Nº 1, 
esq. Bolívar Nº1894, con una superficie a habilitar de 626,00 m², (Seiscientos 
veintiséis 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.° 1341/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.753.329/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en general"; "Comercio 
minorista de productos alimenticios envasados" y "Comercio minorista de bebidas en 
general envasadas", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1476 Planta Baja. UF 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 85,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c Distrito APH 1, "San Telmo- 
Monserrat" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección: Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23542304-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 5c; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería." Permitido hasta 200m²; 
Que no se visa publicidad, según lo declarado en Nº de orden 38; 
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 productos alimenticios en general"; "Comercio 
minorista de productos alimenticios envasados" y "Comercio minorista de bebidas en 
general envasadas", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1476 Planta Baja. UF 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 85,03 m², (Ochenta y cinco metros cuadrados 
con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1342/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.398.149/2018 por el que se solicita el Visado de "Esquema de 
Publicidad", para el inmueble sito en el Boulevard Macacha Güemes N° 338, Planta 
Baja, según documentación gráfica obrante en PLANO-2018- 22398146-SSREGIC (N° 
de Orden 10), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación U11 "Puerto 
Madero" y el mismo no está Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23794111-DGIUR-2018, indica que mediante PLANO-2018- 22398146-SSREGIC (N° 
de Orden 10), el recurrente presenta propuesta de Esquema de Publicidad; 
Que toda vez que la propuesta de Publicidad de "Letreros frontales iluminados 
simples", es Permitida, y que los mismos son de letras cajón transiluminadas, las 
mismas acompañan los lineamientos de la fachada del Inmueble, cumplimentan con la 
Normativa vigente y el Edificio; por lo tanto, no habría inconvenientes en acceder al 
visado en cuestión; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al visado 
de propuesta de "Publicidad Letreros frontales iluminados simple", para el inmueble 
sito en el Boulevard Macacha Güemes N° 338, Planta Baja; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad", para el inmueble sito en el Boulevard Macacha Güemes N° 338, Planta 
Baja, según documentación gráfica obrante en PLANO-2018- 22398146-SSREGIC (N° 
de Orden 10), de acuerdo a las pautas y condiciones que a tal efecto dispone la 
normativa vigente. 
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 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 y la documentación 
gráfica obrante en PLANO-2018- 22398146-SSREGIC (N° de Orden 10) al recurrente. 

 Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1343/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.145.487/2018 por el que se solicita el Visado de "Esquema de 
Publicidad", para el inmueble sito en la Av. Boedo N° 870/74, Planta Baja, según 
documentación gráfica obrante en PLANO-2018- 23144869-SSREGIC (N° de Orden 
11), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación C3I y el 
mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Firme Nº 5096 
del 02/10/2014, publicada en BOCBA Nº 4638 con fecha 15/05/15; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23695547-DGIUR-2018, indica que mediante PLANO-2018-23144869-SSREGIC (N| 
de Orden 11), el recurrente presenta propuesta de Esquema de Publicidad; 
Que toda vez que la propuesta de Publicidad de "Letreros frontales iluminados 
simples", es Permitida, y que los mismos son de letras cajón transiluminadas, las 
mismas acompañan los lineamientos de la fachada del Inmueble, cumplimentan con la 
Normativa vigente y no afectan los valores Patrimoniales del Edificio; por lo cual, no 
habría inconvenientes en acceder al visado en cuestión; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al visado 
de propuesta de "Publicidad Letreros frontales iluminados simple", para el inmueble 
sito en la Av. Boedo N° 870/74, Planta Baja; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad", para el inmueble sito en la Av. Boedo N° 870/74, Planta Baja, según 
documentación gráfica obrante en PLANO-2018- 23144869-SSREGIC (N° de Orden 
11), de acuerdo a las pautas y condiciones que a tal efecto dispone la normativa 
vigente. 
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 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 y la documentación 
gráfica obrante en PLANO-2018- 23144869-SSREGIC (N° de Orden 11) al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1344/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.819.270/2018 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 Guatemala Nº 5511, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito de Zonificación U20, del 
Código de Planeamiento Urbano (Ley 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23727809-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-CPUAM-
2009, 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; 
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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 "R2", Expresa: ... "Artículo 
2°... b) Distritos de Zonificación R2, C1, C2, C3 y U: Se autorizará la localización de 
estructuras soporte de antenas monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo 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-2018-2819120-SSREGIC 9 (nueve) Pedestales de 3,00 metros de 
altura sobre la azotea del edificio existente, a una altura de 33,00 m, totalizando 
36.00m, por lo que CUMPLE con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. En número de orden 36 del IF- 2018-17451092- DGIUR: Autorización de la ANAC 
autorizando la instalación de estructura de Antena de 10.00 m en un edificio de 33.00 
totalizando una altura de 43,00 m, mayor a la altura del mástil solicitado. 
b. En número de orden 36 del IF- 2018-17451092- DGIUR: Declaración jurada 
incluyendo detalle específico del sitio ante la CNC. 
c. En número de orden 14 del RE-2018-2819120-SSREGIC: Corte del edificio 
declarando alturas autorizadas. 
d. En número de orden 15 del PLANO-2018-2819179-SSREGIC: Detalle de 9 
pedestales; 

 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, 
 

LA DIRECTORA 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 
Guatemala Nº 5511, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1345/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.398.440/2018 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 515 PB, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 39 "Corredor Luis 
María Campos entre Olleros y Av. Dorrego" y el mismo no está Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23928580-DGIUR-2018, indica que los esquemas de publicidad, obrante a PLANO-
2018-22398430-SSREGIC (Orden 10), cumplimentan la normativa en la materia, se 
considera que no existen inconvenientes en acceder a su visado; 
Que la propuesta de Publicidad de "Letreros frontales iluminados simples", es 
Permitida, y que los mismos son de letras cajón transiluminadas, las mismas 
acompañan los lineamientos de la fachada del Inmueble, y cumplimentan con la 
Normativa vigente; no habría inconvenientes en acceder al visado en cuestión; 
Que por tal motivo, el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en acceder 
al visado de propuesta de "Publicidad Letreros frontales iluminados simple", para el 
inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 515 PB; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad, obrante a Plano-2018-22398430-SSREGIC (Orden 10), para el inmueble 
sito en la Av. Luis María Campos Nº 515 PB, 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-2018-22398430-SSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Copola 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 1346/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.317.911/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de productos Alimenticios en general, Comercio 
Minorista de bebidas en general envasadas, Com. Min. De masas bombones, 
sándwiches (sin elaboración), Casa de comidas, Rotisería" para el inmueble sito en la 
calle Salta Nº 26 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 37,16 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23879310-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista Productos alimenticios 
y/o bebidas, Comercio minorista de Alimentación en general, Casa de comidas, 
Rotisería"; 
Que los usos solicitados no afectan los valores Patrimoniales del ámbito de 
emplazamiento ni del Edificio, los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de productos Alimenticios en general, Comercio Minorista 
de bebidas en general envasadas, Com. Min. De masas bombones, sándwiches (sin 
elaboración), Casa de comidas, Rotisería" para el inmueble sito en la calle Salta Nº 26 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 37,16 m², (Treinta y siete metros 
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1347/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.836.225/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 1303, 1315, esquina Juncal Nº 1199, UF 
Nº 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mismo se encuentra emplazado en el Distrito R2a I, en el barrio de Retiro, y se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar" mediante Ley Nº 5095 con 
fecha de 02/10/2014 (BO Nº4576 del 09/02/15), siendo de aplicación el Artículo 5.4.12 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23636417-DGIUR-2018, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la 
documentación obrante en IF-2018-21835140-DGROC (Nº de Orden 9) consisten 
básicamente en: Ejecución de cableado de bocas y tableros en cocina, lavadero y 
sanitario. Colocación de grifería y artefactos en cocina, lavadero y sanitario. 
Terminación interior mediante lijado, sellado y pintura látex; 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Cautelar (Art. 
5.4.12 del CPU), por lo que correspondería acceder a 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.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en calle Libertad Nº 1303, 1315, esquina Juncal Nº 1199, UF Nº 
10, de acuerdo a Memoria descriptiva en IF-2018-21835140-DGROC (Nº de Orden 9), 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento 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 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 copia de 
IF-2018-21835140-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 1348/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.946.366/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de Perfumería y tocador; Comercio Minorista 
de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería t discos y 
grabaciones; Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, 
textil en general y pieles; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de 
cueros, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos de cotillón", para 
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 473, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
153,58m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50, 
"Av. Callao" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449. 
Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23928421-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos en el Distrito de Zonificación C2; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio minorista 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador, Papelería, librería, cartonería, impresos, 
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes -Artículos de plástico y de 
embalaje - Artículos publicitarios"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá 
contar con cartel publicitario sin previo visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Perfumería y tocador; Comercio Minorista de Artículos 
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería t discos y grabaciones; 
Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y 
pieles; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cueros, talabartería, 
marroquinería; Comercio Minorista de artículos de cotillón", para el inmueble sito en la 
Av. Callao Nº 473, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 153,58m² (Ciento 
cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), 

 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o 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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 146/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, la 
Resolución Nº 596/MHGC/11, las Resoluciones Nº 1/MCGC/18, Nº 777/MCGC/18 y Nº 
2251/MCGC/18 y las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1.274/DGCYC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 23177168/MGEYA /DGTALMC/ 2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Directa por 
el servicio artístico cultural que consiste en la realización de la iniciativa GALLERY 
WEEKEND BUENOS AIRES (GWBA) que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de 
Septiembre del corriente, en donde se ofrecerá un programa especial de exposiciones 
en más de 40 galerías de arte Buenos Aires, visitas a talleres de artistas, 
performances y charlas de arte, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Contratación Directa es definida en el artículo 28, inc.5), de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/17 como "una modalidad de 
contratación electrónica mediante la cual procurará el suministro directo de bienes y 
servicios;  
Que asimismo este proceso se tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Nº 08-GCBA/MHGC/12; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el Ministerio de Cultura considera indispensable generar las herramientas para 
posicionar a la Ciudad en el centro de la escena del arte global, convirtiéndola en un 
destino obligado a ser considerado en el calendario internacional del arte y la cultura 
latinoamericana; 
Que mediante NO-2018-24226585-MCGC el Ministerio de Cultura solicita en este 
contexto, la contratación de arteBA Fundación, organización no gubernamental sin 
fines de lucro fundada en 1991 que trabaja en el desarrollo y fortalecimiento del 
mercado del arte incentivando y promocionando la producción artística 
contemporánea, profesionalizando a los diversos actores del medio, tendiendo 
puentes con la comunidad internacional, atrayendo y comprometiendo a un nuevo 
público en la práctica del coleccionismo; 
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Que en la citada Nota, el Ministerio de Cultura manifiesta que desde su conformación 
hace 25 años, arteBA Fundación organiza una de las ferias de arte contemporáneo 
más importantes de la región promoviendo el arte argentino y latinoamericano, con el 
objetivo de posicionarlos en el mercado mundial, desarrolla diversas acciones que 
tienen lugar antes y durante la Feria, que generan redes de difusión e intercambio 
artístico en el mapa internacional, posibilitando que más personas se acerquen al arte 
contemporáneo; 
Que en este sentido, de acuerdo a lo manifestado mediante NO-2018-24226585-
MCGC, arteBA Fundación es la única organización no gubernamental que puede 
alcanzar los objetivos propuestos por la iniciativa GALLERY WEEKEND BUENOS 
AIRES (GWBA) como son el de generar una plataforma de mercado, destacar a las 
galerías como espacios culturales de visita habitual, generar un nuevo público 
coleccionista, extender el alcance del arte a una mayor audiencia, poner en presencia 
a referentes locales y generar puntos de encuentro y networking entre visitantes 
internacionales y el medio local; 
Que corresponde el dictado del acto administrativo que llame a contratación directa 
por exclusividad con arteBA Fundación. 
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 II del Decreto N° 326/17 
y la Resolución 1/MCGC/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-23185772-DGTALMC e IF-2018-23186280--
DGTALMC) que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 500-0975-CDI18 para el día 5 de 
septiembre de 2018 a las 16:00 horas, con arteBA Fundación, por el servicio artístico 
cultural que consiste en la realización de la iniciativa GALLERY WEEKEND BUENOS 
AIRES (GWBA) que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de Septiembre del corriente, en 
donde se ofrecerá un programa especial de exposiciones en más de 40 galerías de 
arte Buenos Aires, visitas a talleres de artistas, performances y charlas de arte, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28, inc.5) de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
N°326/17, por un monto de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL 
($4.300.000,00).  
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la 
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- El pliego podrá ser consultado y/o adquirido en forma gratuita en el sitio 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.- Remítase la invitación a arteBA Fundación, prevista en la Ley Nº 2.095 y 
el Decreto N° 326/17. 
Artículo 6º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones (Sub-
Gerencia de Compras) para la prosecución de su trámite. Di Fonzo 
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DISPOSICIÓN N.° 161/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 326/2017, la Disposición N° 147-
DGLBYPL/18, el Proceso de Compra BAC 523-2394-CME18, el Expediente 
Electrónico Nº 22667208-MGEYA-DGLBYPL/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente de referencia tramita la Contratación Menor correspondiente al 
proceso BAC Nº 523-2394-CME18 cuyo objetivo es la contratación del "Servicio de 
Catering", con destino a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura; 
Que mediante Disposición N° 147-DGLBYPL/18, se autorizó el llamado a Contratación 
Menor, de conformidad con el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 322/2017, 
habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de gastos y su correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas, se recibió una ofertas (1); 
Que mediante IF-2018-24038579-DGLBYPL, la Gerencia Operativa de Operaciones 
emitió Informe Técnico, recomendando adjudicar a la firma GRUPO ESENCIA 
GASTRONOMICA SRL (Renglones 1 y 2) por cumplimentar todos los requisitos 
administrativos y técnicos exigidos en los pliegos licitatorios; 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas Decreto Nº 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 523-2394-CME18 y adjudícase a la 
firma GRUPO ESENCIA GASTRONOMICA SRL CUIT Nº 30-71184750-9 (Renglones 
1 y 2), a tenor de lo dispuesto por los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666 ), por un monto total de PESOS CUARENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS ($43.500), por resultar la única oferta conforme a los requisitos 
exigidos, en atención al artículo 108 de la Ley 2095. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra, a favor de la firma GRUPO 
ESENCIA GASTRONOMICA SRL CUIT Nº 30-71184750-9 (Renglones 1 y 2), por la 
suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($43.500). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar conforme lo normado por el Artículo 112 de la Ley N° 
2.095. Solano Martínez 
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DISPOSICIÓN N.° 269/DGFYEC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-18695633-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-1928-CME18, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria Ley 4764 y Decreto Nº95/14, por el "SERVICIO DE AMBIENTACIÓN - 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS MODULARES Y TOTEMS" con destino a la 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a 
través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC) 
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al Ejercicio 2018; 
Que, por Disposición Nº206-DGFYEC-2018, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente 
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 10 de JULIO de 2018, se recibió 
una (1) oferta; E7 CONSTRUCCIONES SRL (CUIT 30-71447398-7), siendo 
adjudicado el único renglón a E7 CONSTRUCCIONES SRL (CUIT 30-71447398-7), 
por oferta conveniente; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-1928-CME18, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 y su modificatoria Ley 
4764 y el Decreto Nº95/14, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de 
Operaciones, de este Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales 
dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada 
Ley, por el "SERVICIO DE AMBIENTACIÓN - DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
MODULARES Y TOTEMS", con destino a la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y 
EVENTOS CENTRALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
CULTURAL, a E7 CONSTRUCCIONES SRL (CUIT 30-71447398-7) quien brindará el 
servicio de referencia, por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
($550.000,00.-), 

 Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
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Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 134/DGCAR/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960), N° 2634 y N° 5.901, los Decretos 
N° 340/17, 119/18 y N° 81/18, la Resolución N° 540/MAYEP/18 y el Expediente 
Electrónico N° 19446055/DGCAR y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo entre 
ellos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto N° 340/17, ratificado por el Decreto N° 119/18, se modificó 
parcialmente la estructura organizativa del citado Ministerio, estableciendo a la 
Dirección General Coordinación Administrativa y Registros entre las dependencias de 
la Subsecretaría de Vías Peatonales; 
Que entre las responsabilidades primarias de la mencionada Dirección General se 
encuentra la de "Supervisar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio 
Público (RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la Ley N° 2634 y su reglamentación"; 
Que la Ley N° 5901 abrogó la Ley N° 2634, aprobó el nuevo Régimen de Aperturas y/o 
Roturas en la Vía Pública, creó el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en 
la Vía Pública (RPAAVP) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
designó como Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que por medio del Decreto N° 81/18 se aprobó la reglamentación de la citada ley y se 
facultó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a dictar todos los actos 
interpretativos, aclaratorios y complementarios, así como las cuestiones técnico-
operativas que fueran necesarias; 
Que el Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18 establece que el RPAAVP se 
radica en Dirección General Coordinación Administrativa y Registros de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales y establece los requisitos y el procedimiento que los 
solicitantes deben observar a los fines de que se les tenga por válida la inscripción, 
renovación y modificación en el referido Registro; 
Que la inscripción se otorga en un plazo anual computado desde la fecha de 
notificación del acto administrativo correspondiente y debe ser renovada en los 
términos del artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18; 
Que el citado artículo establece que previo a la fecha de vencimiento, el sujeto 
inscripto debe presentar la solicitud de renovación anual ratificando su voluntad de 
permanecer en el RPAAVP y cumplir con los recaudos previstos en el artículo 2 de la 
referida normativa; 
Que ICONDOR FO S.R.L., CUIT N° 30-71580700-5 solicitó, con fecha 12 de julio de 
2018, la inscripción en la SEGUNDA Categoría del Registro de Personas Autorizadas 
para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP); 

 Que ICONDOR FO S.R.L. designa como representante técnico al Ingeniero Civil 
Antolin Luis Ricardo, D.N.I. N° 4.981.644, Matrícula Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil N° 8978; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 258



Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y no surgen objeciones para formular al respecto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la inscripción de ICONDOR 
FO S.R.L. en el RPAAVP. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
DE LA SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Inscríbase a ICONDOR FO S.R.L., CUIT N° 30-71580700-5 en el Registro 
de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, bajo el N° 20.156 de la 
SEGUNDA Categoría, con la representación técnica del Ingeniero Civil Antolin Luis 
Ricardo, D.N.I. N° 4.981.644, Matrícula Consejo Profesional de Ingeniería Civil N° 
8978, por el término de un año, desde la notificación de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Establézcase que el inscripto mencionado en el artículo 1 de la presente 
Disposición deberá notificar y acreditar cualquier modificación de la información y/o 
documentación presentada en un plazo de diez (10) días hábiles desde acaecida la 
misma y bajo apercibimiento de la baja del Registro de Personas Autorizadas para 
Aperturas en la Vía Pública, en los términos del Anexo I de la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítase a la Gerencia Operativa Registros Autorizados dependiente de esta Dirección 
General para la notificación fehaciente al sujeto inscripto por el artículo 1 de esta 
Disposición de sus términos. Cumplido, archívese. Ballan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 139/DGCAR/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960), N° 2634 y N° 5.901, los Decretos 
Nros. 217/18 y 81/18, la Resolución N° 540/MAYEP/18, la Disposición N° 
118/EMUI/2014 y el Expediente Electrónico N ° 21996417/DGCAR/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo entre 
ellos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto N° 217/18, se modificó parcialmente la estructura 
organizativa del citado Ministerio, estableciendo a la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros entre las dependencias de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales; 
Que entre las responsabilidades primarias de la mencionada Dirección General se 
encuentra la de "supervisar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio 
Público (RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la Ley N° 2634 y su reglamentación"; 
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Que la Ley N° 5901 abrogó la Ley N° 2634 que aprobó el nuevo Régimen de Aperturas 
y/o Roturas en la Vía Pública y se creó el Registro de Personas Autorizadas para 
Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires designando como Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que por medio del Decreto N° 81/18 se aprobó la reglamentación de la citada Ley y se 
facultó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a dictar todos los actos 
interpretativos, aclaratorios y complementarios, así como las cuestiones técnico-
operativas que fueran necesarias; 
Que el Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18 establece que el RPAAVP se 
radica en Dirección General Coordinación Administrativa y Registros de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales y establece los requisitos y el procedimiento que los 
solicitantes deben observar a los fines de que se les tenga por válida la inscripción, 
renovación y modificación en el referido Registro; 
Que la inscripción se otorga en un plazo anual computado desde la fecha de 
notificación del acto administrativo correspondiente y debe ser renovada en los 
términos del artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18; 
Que el citado artículo establece que previo a la fecha de vencimiento, el sujeto 
inscripto debe presentar la solicitud de renovación anual ratificando su voluntad de 
permanecer en el RPAAVP y cumplir con los recaudos previstos en el artículo 2 de la 
referida normativa; 
Que la unión transitoria AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E I. - CONSTRUMAN S.A. U.T.E., 
CUIT N° 30-71210762-2, solicitó con fecha 10 de agosto de 2018, la renovación de su 
inscripción en la SEGUNDA categoría del Registro de Personas Autorizadas para 

 Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP), la cual fuera autorizada por la Disposición N° 
118/EMUI/2014; 
Que la unión transitoria AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E I. - CONSTRUMAN S.A. U.T.E. 
designa como representante técnico al Ingeniero Mecánico Isaías Jorge Abel 
Bekenstein, D.N.I. N° 11.954.201, Matrícula Consejo Profesional de Ingeniería 
Mecánica y Electricista N° I011784; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y no surgen objeciones para formular al respecto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo que renueve la inscripción de la unión 
transitoria AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E I. -CONSTRUMAN S.A. U.T.E. en el RPAAVP. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
DE LA SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Renuévese la inscripción a la unión transitoria AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E 
I. -CONSTRUMAN S.A. U.T.E., CUIT N° 30-71210762-2 en el Registro de Personas 
Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, bajo el N° 20.089 de la SEGUNDA 
categoría, con la representación técnica del Ingeniero Mecánico Isaías Jorge Abel 
Bekenstein, D.N.I. N° 11.954.201, Matrícula Consejo Profesional de Ingeniería 
Mecánica y Electricista N° I011784, por el término de un año, desde la notificación de 
la presente Disposición. 
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Artículo 2°.- Establézcase que el inscripto mencionado en el artículo 1 de la presente 
Disposición deberá notificar y acreditar cualquier modificación de la información y/o 
documentación presentada en un plazo de diez (10) días hábiles desde acaecida la 
misma y bajo apercibimiento de la baja del Registro de Personas Autorizadas para 
Aperturas en la Vía Pública, en los términos del Anexo I de la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítase a la Gerencia Operativa Registros Autorizados dependiente de esta Dirección 
General para la notificación fehaciente al sujeto inscripto por el artículo 1 de esta 
Disposición de sus términos. Cumplido, archívese. Ballan 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 140/DGCAR/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960), N° 2634 y N° 5.901, los Decretos 
N° 340/17, 119/18 y N° 81/18, la Resolución N° 540/MAYEP/18, la Resolución 
N°456/SSMEP/2011 y el Expediente Electrónico N° 15070556/DGCAR/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo entre 
ellos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto N° 340/17, ratificado por el Decreto N° 119/18, se modificó 
parcialmente la estructura organizativa del citado Ministerio, estableciendo a la 
Dirección General Coordinación Administrativa y Registros entre las dependencias de 
la Subsecretaría de Vías Peatonales; 
Que entre las responsabilidades primarias de la mencionada Dirección General se 
encuentra la de "Supervisar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio 
Público (RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la Ley N° 2634 y su reglamentación"; 
Que la Ley N° 5901 abrogó la Ley N° 2634, aprobó el nuevo Régimen de Aperturas y/o 
Roturas en la Vía Pública, creó el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en 
la Vía Pública (RPAAVP) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
designó como Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que por medio del Decreto N° 81/18 se aprobó la reglamentación de la citada ley y se 
facultó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a dictar todos los actos 
interpretativos, aclaratorios y complementarios, así como las cuestiones técnico-
operativas que fueran necesarias; 
Que el Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18 establece que el RPAAVP se 
radica en Dirección General Coordinación Administrativa y Registros de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales y establece los requisitos y el procedimiento que los 
solicitantes deben observar a los fines de que se les tenga por válida la inscripción, 
renovación y modificación en el referido Registro; 
Que la inscripción se otorga en un plazo anual computado desde la fecha de 
notificación del acto administrativo correspondiente y debe ser renovada en los 
términos del artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18; 
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Que el citado artículo establece que previo a la fecha de vencimiento, el sujeto 
inscripto debe presentar la solicitud de renovación anual ratificando su voluntad de 
permanecer en el RPAAVP y cumplir con los recaudos previstos en el artículo 2 de la 
referida normativa; 
Que DATCO S.A, CUIT N° 30-59611620-1 solicitó, con fecha 2 de julio de 2018, la 
renovación de su inscripción en la SEGUNDA Categoría del Registro de Personas 
Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP), la cual fuera autorizada por 
la Resolución N° 456/SSMEP/2011. 

 Que DATCO S.A designa como representante técnico al Ingeniero Sabatini Fernando 
Javier, D.N.I. N °14.392.669, Matrícula Consejo Profesional de Ingeniería Civil N° 
16.280; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y no surgen objeciones para formular al respecto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo que renueve la inscripción de DATCO 
S.A en el RPAAVP. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
DE LA SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Renuévase la inscripción a DATCO S.A, CUIT N° 30-59611620-1 en el 
Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, bajo el N° 20.062 
de la SEGUNDA Categoría, con la representación técnica del al Ingeniero Sabatini 
Fernando Javier, D.N.I. N°14.392.669, Matrícula Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil N° 16.280, por el término de un año, desde la notificación de la presente 
Disposición. 
Artículo 2°.- Establécese que el inscripto mencionado en el artículo 1 de la presente 
Disposición deberá notificar y acreditar cualquier modificación de la información y/o 
documentación presentada en un plazo de diez (10) días hábiles desde acaecida la 
misma y bajo apercibimiento de la baja del Registro de Personas Autorizadas para 
Aperturas en la Vía Pública, en los términos del Anexo I de la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítase a la Gerencia Operativa Registros Autorizados dependiente de esta Dirección 
General para la notificación fehaciente al sujeto inscripto por el artículo 1 de esta 
Disposición de sus términos. Cumplido, archívese. Ballan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2432/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2016-21776493-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros según Certificado de Habilitación otorgada mediante Expediente N° 
59835-2001: (503.103) Taller de alineación y balanceo; (503.104) Taller de encendido 
y electricidad del automóvil; (503.109) Taller reparación de automóviles excluido 
chapa, pintura y rectificación de motores; (603.300) Comercio minorista exposición y 
venta de automotores, embarcaciones y aviones; (603.305) Comercio minorista de 
accesorios para automotores; (604.010) Oficina comercial. Rubros consignados según 
normativa vigente: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral 
(ClaNAE 502.99) (502.613); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y 
balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165); Instalación y reparación de 
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30) (503.423); 
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías 
(ClaNAE 502.50) (503.450); Comercio minorista de repuestos y accesorios para 
automotores (603.325); Comercio minorista de automotores, embarcaciones, aviones y 
motos (603.335); Oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en la Avenida Francisco 
Beiro N° 3.836/40/44, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.419,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 78, 
Parcela: 13A, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2017-27901066-DGEVA, de fecha 30 de noviembre de 2017, 
la Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General considera a la 
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que 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-2018-20885892-DGEVA, de fecha 1 de agosto de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral" se 
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley 
N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de 

 actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros según Certificado de Habilitación 
otorgada mediante Expediente N° 59835- 2001: (503.103) Taller de alineación y 
balanceo; (503.104) Taller de encendido y electricidad del automóvil; (503.109) Taller 
reparación de automóviles excluido chapa, pintura y rectificación de motores; 
(603.300) Comercio minorista exposición y venta de automotores, embarcaciones y 
aviones; (603.305) Comercio minorista de accesorios para automotores; (604.010) 
Oficina comercial. Rubros consignados según normativa vigente: Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613); Reparación 
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) 
(503.165); Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, 
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales 
(ClaNAE 502.30) (503.423); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; 
reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50) (503.450); Comercio minorista de 
repuestos y accesorios para automotores (603.325); Comercio minorista de 
automotores, embarcaciones, aviones y motos (603.335); Oficina comercial (604.010)", 
a desarrollarse en la Avenida Francisco Beiro N° 3.836/40/44, Planta Baja y Planta 
Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 1.419,84 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 78, Parcela: 13A, Distrito de Zonificación: 
C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D'ARC 
LIBERTADOR S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06 (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 sistema de climatización del 
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



23.778 y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas 
por dicha normativa; 7) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por 
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa 
declarando no necesitarla; 8) 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; 9) 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; 10) 
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados; 11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames 
de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones 
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su 
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 12) Contar y 
exhibir registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento 
utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad; 13) 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; 14) Cumplir con la referencia 35b 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; 15) Cumplir con la referencia IIIb 
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
16) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública; 17) No desarrollar tareas propias de la 
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 18) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 19) Exhibir la inscripción en el Registro de 
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones 
(RAC); 20) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente 
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la 
Autoridad de Aplicación; 21) 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; 22) Operar con puertas, 
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de 
seguridad vigentes en la normativa; 23) 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; 24) 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. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal 
Maula 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2445/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-06946454-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria (ClaNAE 502.99); Reparación de camiones acoplados, 
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos 
análogos (502.631)", a desarrollarse en la calle Santo Domingo Nº 2.756, Planta Baja, 
de esta Ciudad, con una superficie de 365 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana: 033, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: 
E3; 
Que en el Informe N° IF-2018-22759318-DGEVA, de fecha 17 de agosto 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-2018-17520457-DGTALAPRA, de fecha 19 de junio de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
"Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, 
microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos" 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; 
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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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria (ClaNAE 502.99); Reparación de 
camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y 
demás vehículos análogos (502.631)", a desarrollarse en la calle Santo Domingo Nº 
2.756, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 365 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana: 033, Parcela: 007, Distrito de 
Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salvador y 
Barbieri 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, 
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; 3) Poseer un Plan de Gestión de 
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y 
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del 
marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación 
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de 
Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el 
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo 
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores 
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) El Certificado de 
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la 
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 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 residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta 
su retiro por transportistas autorizados; 10) No realizar tareas de rectificación ni lavado 
de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 11) No desarrollar 
tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 12) 
Cumplir con la referencia 35b 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; 13) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y 
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 14) Exhibir la 
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 15) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 16) 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 
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Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 
17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 18) 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; 19) 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 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2477/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-00958678- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industrias: ClaNAE 1541.1 Elaboración de galletitas y bizcochos (500.180); 
ClaNAE 1549.9 Elaboración de productos para copetín (500.191); ClaNAE 1541.9 
Elaboración de productos de panadería n.c.p. (500.192); ClaNAE 1543.0 Elaboración 
de cacao y chocolate y de productos de confitería (599.970); ClaNAE 1543.0 
Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras (599.992)", a 
desarrollarse en la calle San Blas N° 1.740, Planta Baja, Unidad Funcional 1, de esta 
Ciudad, con una superficie de 128,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 59, Manzana: 54, Parcela: 6A, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2018-22749925-DGEVA, de fecha 17 de agosto 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; 
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Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industrias: ClaNAE 1541.1 Elaboración de 
galletitas y bizcochos (500.180); ClaNAE 1549.9 Elaboración de productos para 
copetín (500.191); ClaNAE 1541.9 Elaboración de productos de panadería n.c.p. 
(500.192); ClaNAE 1543.0 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de 
confitería (599.970); ClaNAE 1543.0 Fraccionamiento y/o envasado de bombones, 

 caramelos y/o confituras (599.992)", a desarrollarse en la calle San Blas N° 1.740, 
Planta Baja, Unidad Funcional 1, de esta Ciudad, con una superficie de 128,83 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 54, Parcela: 6A, 
Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LILIANA 
PATRICIA CATALANO, 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) En caso de generar residuos peligrosos, 
cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269



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.° 2478/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-11977900- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Taller de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9) 
(501.770); Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 2520.1) (501.764)", a 
desarrollarse en la calle Rincón N° 1351/57, Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 490 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, 
Manzana: 040, Parcela: 037A, Distrito de Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2018-23015099-DGEVA, de fecha 22 de agosto de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Taller de corte y armado de artículos de 
plástico (ClaNAE 2520.9) (501.770); Fabricación de envases plásticos (ClaNAE 
2520.1) (501.764)", a desarrollarse en la calle Rincón N° 1351/57, Planta Baja, de esta 
Ciudad, con una superficie de 490 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, 
Sección: 22, Manzana: 040, Parcela: 037A, Distrito de Zonificación: R2aII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GABYPLAST 
AMERICANA S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo 
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas 
correspondientes vigentes; 6) 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) En caso de generar residuos 
peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 11) 
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12; 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. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Vidal 
Maula 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2479/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2018-16037112- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Laboratorio de análisis clínicos (700400); Laboratorio de estudios 
especiales (700402); Centro Médico u Odontológico (700190)", a desarrollarse en la 
calle Tucumán N° 650, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, Planta Sala de Máquinas 
(Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6), de esta Ciudad, con una superficie de 1087,37 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 022, Parcela: 
007, Distrito de Zonificación: C1; 
Que en el Informe N° IF-2018-21254817-DGEVA, de fecha 6 de agosto de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta 
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Laboratorio de análisis clínicos (700400). 
Laboratorio de estudios especiales (700402). Centro Médico u Odontológico 
(700190)", a desarrollarse en la calle Tucumán N° 650, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 
Piso, Planta Sala de Máquinas (Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6), de esta Ciudad, 
de esta Ciudad, con una superficie de 1087,37 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 022, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: 
C1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de OBRA SOCIAL 
DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA 
`SERVESALUD', 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 sistema de climatización del establecimiento deberá 
contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas 
complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 
7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 8) 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) En caso de generar residuos peligrosos, 
cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 10) Los 
medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios; 11) 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; 12) Exhibir autorización del 
funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido por la Autoridad 
competente; 13) 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; 14) Contar y exhibir registros 
del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad. 
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.° 2480/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-06039644-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Oficina pública sin acceso de público; Laboratorio de 
análisis industriales; Planta reguladora de gas. Rubros según normativa vigente: 
Industrias: Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (502.698); 
Servicios Públicos: Oficinas descentralizadas (Registro Civil, AFIP, empresas de 
servicios públicos, G.C.P. o futuras comunas y sus dependencias) (604.186). Actividad 
especial: Laboratorio de análisis industriales (700.405)", a desarrollarse en la calle 
General Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 1.238/40/70, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 
Piso 1º a 3º y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 3.902,87 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 04, Sección: 10, Manzana: 33B, Parcela: 
001, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2018-23519731-DGEVA, de fecha 28 de Agosto 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-2018-02882518-DGEVA, de fecha 16 de enero de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acustico de esta Dirección General, manifiesta que 
"Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración 
de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada 
igual o superior a 100 HP" 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° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Oficina pública sin acceso 
de público; Laboratorio de análisis industriales; Planta reguladora de gas. Rubros 
según normativa vigente: Industrias: Fabricación de instrumentos y aparatos para 
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de 
procesos industriales (502.698); Servicios Públicos: Oficinas descentralizadas 
(Registro Civil, AFIP, empresas de servicios públicos, G.C.P. o futuras comunas y sus 
dependencias) (604.186). Actividad especial: Laboratorio de análisis industriales 
(700.405)", a desarrollarse en la calle General Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 
1.238/40/70, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, Piso 1º a 3º y Azotea, de esta Ciudad, 
con una superficie de 3.902,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 04, 
Sección: 10, Manzana: 33B, Parcela: 001, Distrito de Zonificación: E2, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Metrogas 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; 3) Poseer un Plan de Gestión de 
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y 
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del 
marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación 
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de 
Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos 
que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas complementarias en lo que 
respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 7) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Contar con dispositivos de depuración 
adecuados en el sistema de extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren 
que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por 
la normativa vigente; 9) 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; 10) 
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados; 11) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el 
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sistema de extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las 
emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la 
normativa vigente; 12) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas 
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) En caso de 
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de 
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 14) 
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; 15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente 
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 16) 
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; 17) 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2482/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, el Expediente N° EX-2017-05434082-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 276



Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Lavadero manual de vehículos automotores (604.201); Café Bar (602.020); 
Comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores (603.325); Comercio 
minorista de lubricantes y aditivos para automotores (603.314)", a desarrollarse en la 
Avenida Forest Nº 702/14/20, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 382 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, 
Manzana: 176, Parcela: 013, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2018-22020119-DGEVA, de fecha 10 de agosto 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-2017-15706244-DGEVA, de fecha 7 de julio de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
"Lavadero Manual de Vehículos Automotores (604.201)" se encuentra catalogada en 
el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde 
al titular de la misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Lavadero manual de vehículos automotores 
(604.201); Café Bar (602.020); Comercio minorista de repuestos y accesorios para 
automotores (603.325); Comercio minorista de lubricantes y aditivos para automotores 
(603.314)", a desarrollarse en la Avenida Forest Nº 702/14/20, Planta Baja y Entrepiso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 382 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 176, Parcela: 013, Distrito de Zonificación: 
E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Folgueira 
Eduardo Norberto y Groba Presa Antonio S.H., 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, 
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos o vibraciones; 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) Exhibir Autorización 
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o 
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 7) 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; 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) Contar con cámara decantadora interceptora de 
hidrocarburos/grasas para el tratamiento de sus efluentes líquidos y exhibir constancia 
de mantenimiento preventivo de la misma; 10) Mantener los residuos sólidos y/o 
semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y 
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 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) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el 
acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y 
así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 13) Cumplir con la referencia 21 para 
Estacionamiento según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 14) 
Realizar las operaciones de Carga y Descarga en el espacio previsto para 
Estacionamiento que posee el establecimiento; 15) No desarrollar tareas propias de la 
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 16) Exhibir constancia de 

 inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 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 año de haber obtenido la inscripción en el RAC; 18) En caso de denuncia 
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se 
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber 
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 19) Operar con puertas, ventanas y/o 
portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes 
en la normativa; 20) 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; 21 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. 
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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.° 2508/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017-
171-APRA, la Disposición N° DI-2018-1145-DGEVA, el Expediente N° EX-2018-
07147795- -MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Proyecto: Centro de Reciclado Saavedra - MRF Norte. Rubro según Ley N° 
5.997: Centro de separación de RSU secos Semi-Automatizados. Rubro según 
normativa vigente: "Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y 
reciclables (605.200)", a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Holmberg N° 
4.674, de esta Ciudad, con una superficie total de terreno de 4.167 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 202; 
Que mediante Ley N° 5.997 -sancionada el 9 de agosto de 2.018- se incorpora al 
Código de Planeamiento Urbano (CPU) el término técnico de "Centro de separación de 
RSU Secos Semi-Automatizado" y su definición; 
Que dicha ley considera "Centro de separación de RSU Secos Semi-Automatizado" a 
aquel edificio e instalación que posea una línea automática o semi-automática 
completa para la recepción, separación y preparación de residuos sólidos urbanos 
secos provenientes de la recolección diferenciada, para su posterior utilización en el 
mercado secundario como insumo para nuevos procesos productivos; 
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Que, asimismo, se incorporó al Parágrafo 5.5.1.13 "Higiene Urbana" del Código de 
Planeamiento Urbano de esta Ciudad los siguientes párrafos relacionados a dicha 
actividad: "VIII. Centro de separación de RSU Secos Semi-Automatizado". "2.8. - 
Centro de separación de RSU Secos Semi-Automatizado. 2.8.1. Normas de tejido. 
Parcela mínima: 2.000 m2 o 1500 m2 siempre que la parcela permita el ingreso y 
egreso vehicular a calles diferentes. Ocupación del suelo: 80 % (ochenta por ciento). 
Los playones de maniobras, así como los estacionamientos descubiertos no 
computarán dentro de este porcentaje. Se deberá asegurar que la superficie 
absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% (quince por ciento) del mismo, o 
adoptar medidas que contribuyan al escurrimiento de las aguas de lluvia a los 
conductos pluviales. La superficie total construible será equivalente a la superficie de 
la parcela. Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano 
límite horizontal a 15 m ambos medidos desde la cota de parcela. Por encima del 
plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, 
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica 
competente, chimeneas y parapetos de azoteas. Los predios ocupados por las 
instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente. 2.8.2. Del proyecto de las 
obras. 2.8.2.1. Del diseño. Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de 
instalaciones y edificios, incluyéndose los estacionamientos a cielo abierto" 

 Que, igualmente, se establece que se deberá asegurar que la superficie absorbente 
del terreno sea mayor o igual al 15% (quince por ciento) del mismo, o adoptar medidas 
que contribuyan al escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales 
Que, respecto a la localización, el predio se ubica en el Barrio de Saavedra (Comuna 
12) en el sector noreste de esta Ciudad; 
Que se trata de una manzana delimitada por las calles Holmberg, Deheza, Arias y 
Avenida Roberto Goyeneche; 
Que el predio cuenta con una superficie total aproximada de 4.167 m2, de los cuales 
2.326 m2 se cubrirán para las instalaciones de oficinas y servicios auxiliares y para el 
sector del galpón con la línea automática de separación de residuos secos; 
Que, de los 1.841 m2 restantes, 1597 m2 serán pavimentados para el tránsito de los 
vehículos y 244 m2 quedarán libres y parquizados; 
Que el predio se encuentra emplazado en un distrito que anteriormente correspondía a 
una zonificación "U34"; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) es propietario de 
los terrenos, desde que los mismos fueron expropiados en el año 1.977 para la 
construcción de la Autopista 3 (AU3), la cual no fuera materializada; 
Que la nomenclatura catastral del predio involucrado corresponde a la Circunscripción 
16°, Sección 55, Manzana 202, Parcelas 001, 002, 003, 004, 005, 006, 011, 012, 013, 
019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031; 
Que, en cuanto a la situación parcelaria del predio, surge de la Ley N° 5.997 -
sancionada el 9 de agosto de 2.018- que el predio no puede estar subdividido 
catastralmente, por lo que la parte interviniente manifiesta que se realizó una consulta 
a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro con objeto de proceder a la 
unificación parcelaria de la manzana; encontrándose dicho trámite pendiente de 
finalización;  
Que mediante Ley N° 5997 se modificó la zonificación del polígono de emplazamiento 
del predio, al desafectarlo del Distrito de Zonificación "U34" (Distrito de Zonificación 
Urbanización Determinada N° 34) y afectarlo a un Distrito de Zonificación "E4 - 
Equipamiento Especial (N° a designar); 
Que el predio del proyecto no se encuentra afectado a una zona designada como Área 
de Protección Histórica o en algún sector que posea un valor agregado, ya sea, 
patrimonial, arquitectónico o afines; 
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Que, respecto a los antecedentes del predio, surge que el predio tuvo un uso 
residencial hasta el año 1.977, cuando se desarrolló la etapa proyectual para la 
construcción de la Autopista Central AU3, por lo que se expropiaron parte de los 
terrenos que integraba la traza proyectada; 
Que dicho proyecto no fue materializado, quedando los predios en poder del Estado, 
sin un uso específico; 
Que en el predio en estudio quedaron en pie algunas construcciones edilicias del uso 
residencial y no se desarrollaron actividades hasta el año 2014, cuando se empezaron 
a depositar vehículos incautados y posteriormente, se acumularon vagones de trenes 
eléctricos en desuso; 
Que, en la actualidad, el predio se encuentra casi despejado y se puede observar un 
tablero eléctrico en uso, con un tendido eléctrico provisorio aéreo que alimenta la 
garita de seguridad instalada por el GCABA; 
Que, igualmente, se encuentran algunos ejemplares dispersos de especies arbóreas, 
como una palmera cerca del límite del predio y dos fresnos americanos de menor 

 porte sobre la zona de la calle Holmberg y cerca de la calle Deheza se encuentra un 
pino en un estado pobre de conservación; 
Que en el predio existen especies arbustivas y otras especies vegetales sin valor 
particular; 
Que, en cuanto a la permeabilidad del suelo, se informa que el predio puede dividirse 
en dos para su caracterización: el Sector Oeste, que se caracteriza por estar 
mayormente impermeabilizado, ya sea debido al hormigón/cemento sobre el que se 
asentaban las construcciones o al empedrado que se encuentra más cerca de la calle 
Arias; y, el Sector Este, mayormente permeable; 
Que el proyecto tiene como objetivo dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 
1.854 "Basura Cero", la que sienta las bases para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos de esta con vistas a incrementar los niveles de recuperación y reciclado de 
materiales reciclables y potencialmente aprovechables y a la eliminación progresiva de 
los rellenos sanitarios; 
Que en dicha norma se estableció una serie de metas de reducción progresiva de 
residuos que se envían a relleno sanitario; estableciendo un 30% menos, para el año 
2010; un 50% menos para el año 2012 y un 75% menos para el año 2017; mientras 
que para el año 2020, se prohíbe la disposición final de materiales tanto reciclables 
como aprovechables; 
Que mediante Ley N° 4.978 "Incorporación de Procesos relacionados a la Gestión de 
RSU en la CABA", se introduce al Código de Planeamiento Urbano, Parágrafo 
5.5.1.13, una serie de procesos de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos bajo la 
figura de "Higiene Urbana", los que se materializan en la forma de establecimientos 
específicos para desarrollarlos; 
Que, en consecuencia, el GCABA ha impulsado la creación de "Centros Verdes o 
Centros de Selección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", que consisten en edificios 
e instalaciones habilitados a tales efectos, previo dictamen conforme Ley N° 123; en 
donde los residuos provenientes de la recolección diferenciada, son recibidos, 
acumulados, manipulados, clasificados, seleccionados, almacenados temporariamente 
y cuantificados, para luego ser utilizados en el mercado secundario como insumo para 
nuevos procesos productivos; 
Que, en la actualidad, funcionan ocho (8) "Centros Verdes" gestionados por 
cooperativas de recuperadores urbano; 
Que estos establecimientos reciben todo material recolectado por los recuperadores y 
por los camiones que recogen los contenidos de los contenedores verdes que están 
dentro del circuito de RSU monitoreado por esta Ciudad; 
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Que la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías (DGTNT), como parte 
de la política pública orientada a la implementación de la gestión integral de los RSU, 
confeccionó el pliego para la "Provisión, instalación y puesta en marcha, llave en 
mano, de una línea automática completa para la recepción, separación y preparación 
de materiales reciclables provenientes de la recolección diferenciada para su posterior 
comercialización, así como la adaptación de las instalaciones existentes para el 
adecuado funcionamiento de la planta; 
Que el proyecto la construcción del "Centro de Reciclado Saavedra - MRF Norte" que 
poseerá una planta de separación semi-automatizada con Tecnología denominada 
Material Recycling Facility (MRF) por sus siglas en inglés, que utiliza tecnología de 
vanguardia para clasificar y separar en forma automática de diez (10) a doce (12) 
toneladas de residuos por hora; 

 Que el rubro del proyecto será "Centro de separación de RSU. Secos Semi-
Automatizado", conforme Ley N° 5.997; 
Que la tecnología MRF es una tecnología de vanguardia que permite recuperar hasta 
doce (12) toneladas de residuos secos por hora secos (papel, cartón, PET, metales 
ferrosos, plásticos en general, polietileno expandido, etc.); 
Que, en la actualidad, los Centros Verdes que todavía no cuentan con dicha 
tecnología se procesan unas seis (6) toneladas por jornada laboral; 
Que la tecnología MRF permitirá aumentar la capacidad de separación, permitiendo 
que los recolectores urbanos centren sus esfuerzos en la recolección propiamente 
dicha y la venta de los materiales, optimizando la separación; 
Que, adicionalmente, el proceso de selección mecánico es superior al manual por lo 
que los materiales recuperados suelen ser de mejor calidad; 
Que el proyecto consiste en la provisión, instalación y puesta en marcha de una línea 
automática completa para la recepción, separación y preparación de materiales 
reciclables provenientes de la recolección diferenciada para su posterior 
comercialización; 
Que, respecto a los componentes del proyecto, surge que el Centro de Reciclado 
contará con: a) Dos (2) portones de acceso (calle Arias y calle Deheza); b) Playa de 
maniobras; c) Báscula; d) Línea automática de separación M.R.F., con sus equipos 
componentes, fosas, y silos de separación; e) Grupo electrógeno; f) Cámara 
transformadora; g) Dos (2) Garitas de seguridad; h) Sala de bombas; i) Tres (3) 
Tanques de almacenamiento de agua para incendio; j) Oficina; k) Ventanilla para la 
recepción de residuos reciclables (Punto Verde); l) Cocina; m) Comedor; n) 
Vestuarios/Sanitarios (para hombres, mujeres y para movilidad reducida); ñ) Depósito 
cocina; o) Depósito mantenimiento; 
Que la Etapa de Obra se prevé que durará alrededor de catorce (14) meses,  
Que en dicha etapa se realizaran las siguientes tareas: a) Generales: 1) Construcción 
del obrador, pañol, seguridad en el predio y baños químicos; 2) Construcción de la 
Cámara Transformadora; b) Obra civil: 1) Pavimento de la playa de maniobras 
(realizado por EMUI, o Ente de Mantenimiento Urbano Integral); 2) Construcción del 
muro bloques de hormigón; 3) Replanteo; 4) Tablero de obra - Fuerza motriz; 5) 
Trabajos en hormigón: movimiento de suelos, excavación, armado y llenado de bases 
aisladas, fosas y tabiques y el piso industrial para el sector galpón; c) Galpón: 1) 
Fabricación de estructura; 2) Montaje; d) Montaje de instalaciones: 1) Instalación 
eléctrica; 2) Instalación de incendio; e) Montaje de línea: 1) Cálculo, ingeniería y 
fabricación de las estructuras, silos, cintas de enfardado, cintas de clasificación, 
separadores, etc.; 2) Montaje eléctrico; 3) Puesta en marcha; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 282



Que del Cronograma de Obras presentado surge que el Plan de Tareas incluye: a) 
Limpieza del Predio: Trabajos relacionados al retiro de vehículos varios y chatarra, 
demoliciones, retiro de infraestructura existente y desmalezado y limpieza general del 
predio; b) Tareas Preliminares: Trabajos relacionados a la confección del ETIA, de los 
Estudios de Suelo y afines, del desarrollo y presentación del Proyecto Ejecutivo y la 
confección de los Planos y el análisis y entrega del Presupuesto; c) Obra Civil: 
Trabajos relacionados a la construcción de los pavimentos EMUI, de los muros de 
bloques de hormigón, de los baños químicos y del pañol y a la instalación de la 
seguridad del predio, del tablero de obra (fuerza motriz) y del obrador; d) Hormigón: 
Trabajos asociados a la excavación y retiro de tierra, con el consiguiente aporte de 
tosca y compactado para la instalación de bases para las columnas metálicas y las 
 vigas de fundación, la constitución de las 3 fosas (báscula, tolva enterrada y silos), de 
los muros y tabiques de hormigón armado y la platea e instalación del tanque de 
reserva de incendio; incluyendo también la constitución del piso EMUI y el piso 
industrial del galpón, y el encuentro entre ambos; e) Galpón: Trabajos relacionados al 
montaje de la estructura y el montaje del galpón propiamente dicho; f) Cámara 
Transformadora: Involucra las gestiones relacionadas a la solicitud de factibilidad y 
otorgamiento para su instalación, con la posterior materialización de la obra civil y el 
tendido eléctrico entre la misma y el galpón donde se encontrará la línea automática 
de separación; g) Montaje de las Instalaciones: Incluye aquellos trabajos de tendido de 
todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas, sanitarias y de las instalaciones 
contra incendio; h) Montaje de la Línea Automática de Separación de Residuos: 
Trabajos asociados al cálculo de las estructuras, al desarrollo de la ingeniería de las 
estructuras, tales como los silos, las cintas de enfardado, las cintas de clasificación y 
los separadores y la construcción de todas esas estructuras para el posterior montaje 
eléctrico y de sus distintos componentes y en última instancia la puesta en marcha; 
Que algunas de las obras de ejecución del proyecto ya han comenzado a desarrollarse 
en el predio, tales como las tareas de limpieza del terreno y movimientos de suelo; 
Que la Etapa de Obra, en términos de organización interna, tiene dos instancias: a) la 
construcción del sector de hormigón para servicios, y, b) la construcción del galpón 
metálico para la Línea Automática de Separación de Residuos; precedidas ambas por 
las instancias de Limpieza del Terreno y Tareas Preliminares, las cuales se 
encuentran casi concluidas. Finalmente, a continuación de ambas instancias, sigue la 
realización de los montajes de las distintas instalaciones (eléctrico, sanitario, incendio, 
etc.); 
Que para la Etapa Constructiva se realizaran las siguientes tareas: a) Limpieza y/o 
Preparación del Terreno de la Obra; b) Excavaciones; c) Instalación del Obrador; d) 
Acceso al Predio; e) Obra Civil y Trabajos con Hormigón; e) Trabajos para la 
Materialización del Galpón y al Montaje de las Estructuras; f) Infraestructura de 
Servicios Públicos y a las Factibilidades de Suministros; g) Instalación Eléctrica; h) 
Instalación del Sistema contra Incendio; 
Que respecto a las Medidas de Protección y Seguridad se declara que para la entrada 
y salida de camiones y para la ejecución de las tareas constructivas se realizará la 
correcta señalización y vallado para evitar que los transeúntes y/o público ingresen a 
la zona de trabajo o sector con riesgo por obstáculos, caída de objetos y/u otra 
contingencia; 
Que en el caso de tener que utilizar la vía pública, se realizará previamente una 
pasarela para la circulación de los peatones correctamente señalizada y segregada del 
tránsito que circule por la calzada; 
Que se materializará un acceso desde la vía pública y se acondicionará el predio para 
el acceso seguro de los camiones, ya que será utilizado para la entrada de los 
materiales y equipamiento para la construcción; 
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Que en el predio no se realizarán tareas de reabastecimiento de combustible ni 
mantenimiento de equipos de la construcción, los mismos serán efectuados en 
establecimientos que determine la empresa constructora; 
Que el acopio de materiales será el mínimo para el normal desarrollo de la obra, 
siendo básicamente arena, piedra, hierro, cemento, cal, y demás materiales de 
construcción, no se permitirá el almacenamiento específico de productos inflamables. 

 Que en cuanto a los Vehículos, Equipamiento y/o Maquinarias a utilizar las obras 
previstas podrán demandar el uso de distintos tipos de equipamiento y/o maquinarias, 
típicos en este tipo de obra, como: retroexcavadoras, topadoras, compactadoras, 
niveladoras, camiones tolva, camiones mezcladores, mini-cargadores, cargadores 
frontales, grúas, entre otras; 
Que en lo atinente a los Materiales y/o Insumos a utilizar todos los trabajos se 
efectuarán en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y 
necesaria respetando y cumplimentando en todo momento las normas vigentes de 
Seguridad e Higiene del Trabajo; 
Que, respecto a la Etapa de Operación, el rubro a desarrollarse en el Centro de 
Reciclado es "Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y 
reciclables"; 
Que se trata de una planta automatizada del tipo Material Recovery Facility (MRF), 
tecnología de vanguardia para clasificar y separar en forma automática residuos 
secos; 
Que se estima una vida útil del proyecto de 20 años, cuya potencial prolongación 
dependerá de la operación y mantenimiento de la misma y que requerirá la 
contratación de 40 personas para la normal operación de la planta en esta etapa; 
Que la planta tendrá una capacidad mínima de tratamiento diaria de diez (10) 
toneladas/hora y una máxima, de doce (12) toneladas/hora, en una línea singlestream 
(flujo único); 
Que el material se recibirá suelto o en bolsones y será el proveniente de la separación 
en origen realizada por los vecinos y recolectada por los recuperadores urbanos en 
mano o mediante el uso de las campanas verdes destinadas a tal fin; 
Que se estima que la composición del material será, aproximadamente, un 35 % de 
cartón, un 25% de plásticos, un 10 % de papel y un resto de 30% de metales y otros 
materiales; 
Que el material recibido será acopiado en la planta y podrá ser separado en los 
siguientes sub-productos: a) Voluminosos (pallets, plásticos grandes, films, chatarra, 
etc.); b) Vidrio limpio (dimensiones aprox. 50mm); c) Cartón; d) Rechazos 
(contaminantes ligeros, textiles y fibras, materiales no separados, materiales de 
construcción); e) Papel blanco; f) Papel de diario y mixto.; g) PET incoloro; h) PET 
color; i) PEAD Blanco; j) PEAD Color; k) Plásticos mezclados #3-7; l) Aluminio; m) 
Tetra-Brick; n) Metales Ferrosos; ñ) Poliestireno Expandido; o) Otros Materiales; 
Que los sub-productos listados no son exclusivos y existe la posibilidad de ampliar el 
espectro de materiales a recibir, lo que se podrá hacer sin necesidad de modificar la 
línea automática MRF; 
Que según datos oficiales de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad 
del Estado (CEAMSE), durante el año 2012, esta Ciudad dispuso en rellenos 
sanitarios un total de 2.145.162 toneladas de residuos; aproximadamente 6.000 
toneladas diarias; 
Que según el informe "Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos del Área 
Metropolitana de Buenos Aires-Tercer Informe de Avance: Verano 2010/2011", del 
Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería UBA y la CEAMSE, el 
40% de los residuos sólidos urbanos que entierra la Ciudad en los rellenos sanitarios 
de la CEAMSE son materiales potencialmente reciclables; 
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Que según dicho informe un 17% corresponde a papel y a cartón, un 19% a plástico, 
un 3% a vidrio y un 1% a metales; 
 Que el restante 60% está compuesto por un 41% de desechos alimenticios, un 5% de 
materiales textiles, un 4% de pañales y apósitos descartables, más un 10% de 
materiales clasificados como "Otros" debido a que cada categoría no supera el 1%; 
Que en esta Ciudad se está implementando progresivamente la colocación de 
Campanas Verdes en los barrios para que los vecinos puedas colocar los residuos 
reciclables; 
Que otro modo de entrega es coordinar con un reciclador urbano o acercarlos a un 
Punto Verde que son llevados a los Centros Verdes; 
Que en cuanto a la procedencia de los materiales se estima que los materiales secos 
que se recibirán en la Planta de Reciclado provendrán de la recolección pública y 
diferenciada que realiza el GCABA a través de las Cooperativas de Recuperadores 
Urbanos Formales; 
Que, en este sentido, el material provendrá de los puntos verdes, campanas, tótems o 
de la recolección puerta a puerta, pero no provendrá de las Estaciones de 
Transferencia; 
Que en principio la planta recibirá los residuos principalmente de la zona norte de la 
Ciudad; 
Que en el predio se contempla la Instalación de un Punto Verde, que se encontrará 
sobre la calle Holmberg y consistirá de una ventanilla de recepción de materiales 
reciclables para que los vecinos puedan hacer entrega manual de sus materiales 
reciclables; 
Que dicho Punto Verde presentará distintas bocas para la recepción de los materiales 
secos y se estima que presentará un servicio de atención al público; 
Que, respecto a los equipos de la Línea Automática, la planta tendrá un suministro 
eléctrico de 300 KVA; la suma de la potencia de los equipos que componen línea 
automática de separación es de 233,8 HP (aproximadamente 175 KW); 
Que se estima que la potencia instalada máxima será de unos 300 HP (224 KW); 
Que la línea automática está compuesta por los siguientes equipos: a) Abre-bolsas 
Dosificador; b) Cinta de Alimentación; c) Cintas de Elevación; d) Tambor Dosificador; 
e) Cinta de Preclasificación; f) Zaranda 1 para Cartones; g) Cinta de Inspección para 
Cartones; h) Cinta Colectora para Pasantes Zaranda 1; i) Zaranda 2 para Quebrado de 
Vidrios (Zaranda 2 "GLASS BREAKERTM"); j) Cinta Colectora para Pasantes de la 
Zaranda 2; k) Cinta de Alimentación para la Zaranda 3; k) Zaranda 3 para Separación 
de Envases; l) Cinta de Transferencia de Papeles; m) Cinta de Clasificación de 
Papeles (Blanco/Mixto); n) Cinta de Retorno de Impropios; ñ) Cinta de Elevación de 
Envases; o) Cinta de Transferencia de Envases; p) Electroimán; q) Cinta de 
Clasificación; r) Separador Óptico; s) Cinta de Inspección PET; t) Cinta de 
Transparencia de PET; u) Separador de Metales No Ferrosos; v) Cinta de Salida del 
Separador de No Ferrosos; w) Transporte Neumático de Aluminio; x) Cinta de Salida 
de Residuos; y) Cinta de Alimentación a Prensa Enfardadora; z) Cinta de Elevación a 
Prensa Enfardadora; aa) Silos de Acopio de Material Clasificado (6 unidades); bb) 
Prensa Enfardadora; cc) Sistema de Control; 
Que la línea de reciclaje en su conjunto está equipada con un sistema central de 
control denominado ADVANCED MRFTM; el cual posibilitará controlar la totalidad de 
la línea desde una Tablet y/o PC portátil, permitiendo al Supervisor de Operación 
moverse de una punta a la otra de la línea y controlar cada elemento con información 
en pantalla, tanto de desempeño como de posible falla; 

 Que estos sistemas de control buscan proporcionar herramientas para que el operador 
y la maquinaria pueda maximizar el tiempo de ejecución y eliminar los tiempos de 
parada forzados debido a fallas del equipo o problemas materiales (como bloqueos, 
sobrealimentación y/o deficiencias); 
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Que el sistema aporta información variada, como ser: a) Tiempo total de 
funcionamiento / inactividad; b) Estado de Motores; c) Monitoreo de Energía: Consumo 
de energía en tiempo real; d) Comunicación Remota; e) Escaneo de Volumen de 
Llenado de Silos; f) Circuito cerrado de televisión para el monitoreo continuo, 
conectado a internet y que permite el acceso remoto; 
Que de la descripción de los Procesos de Operación de la Planta de Reciclado surge 
que: a) El material ingresará en camiones, lo cuales pasan por la balanza para su 
pesado; b) El material será descargado en una platea de hormigón techada, donde se 
encuentra la tolva de carga. Esta zona de recepción de los residuos funciona como 
área de acopio del material a tratar; c) Luego existe un área de separación de 
voluminosos, la cual se compone de una plataforma de preclasificación manual de 
materiales voluminosos (computadoras, pallets, tachos) para evitar el atrancamiento 
posterior. Estos materiales serán ubicados en la parte inferior de la planta y acopiado 
en contenedores o retirados mediante palas para luego evaluar el modo a ser 
recuperado; d) El proceso de separación se inicia en el área de alimentación de la 
línea, donde los materiales mezclados pasan por un abre-bolsas en el inicio de la línea 
compuesto por una tolva de carga, cinta y tambor dosificador con cuchillas; e) El 
material que continúa por la línea pasará por un seleccionador de grandes piezas de 
cartón. En esta etapa también se separara o romperá el vidrio, ya que de continuar por 
la línea podría generar problemas en el equipamiento; f) El material no diferenciado 
como cartón o vidrio será transportado mediante cintas hacia un separador de papel; 
g) Una vez separado el papel, se dirige hacia una cinta de clasificación manual donde 
se diferencia entre el papel blanco, del cartón y el resto del papel; h) La próxima etapa 
consistirá en la separación de los materiales 3D vs 2D (separa los materiales 
voluminosos de los materiales chatos); i) Finalmente se encuentra una separación 
óptica para los plásticos de PET, que será reforzada en un puesto de control de 
calidad; j) Luego existen separadores magnéticos y de corriente de Foucault, para los 
materiales ferrosos como no ferrosos; k) Finalmente se realizará una etapa de 
selección manual para separar el material tetra-brick y los plásticos mixtos o de PEAD, 
según su tipo o color; l) A fin de obtener mejores eficiencias en la separación, existen 
cintas de retorno de material que no haya sido recuperado en la fase correspondiente; 
m) Todas las corrientes serán almacenadas temporariamente en contenedores, 
recipientes o silos destinados a tal fin. Los materiales serán luego enfardados para su 
posterior comercialización y el vidrio se entregará a granel; n) En cada proceso se 
dispondrá de uno o varios puestos de control de calidad y en cada uno, existe una 
cinta de retorno al flujo principal de proceso; ñ) Existe una cinta de transferencia del 
rechazo (material que no pueda ser recuperado) que desembocará en un contenedor 
para su traslado a disposición final como basura a través del servicio de higiene 
urbana que recolecta diariamente por la Planta; 
Que en cuanto a las Características de Circulación en la planta y en los alrededores 
mientras se desarrollen los procesos operativos se observa que la Avenida Roberto 
Goyeneche posee doble sentido, con un divisor central, es una vía con alta circulación 
de vehículos, con fluidez, y permite el acceso hacia Avenida General Paz y la 
Autopista Panamericana; 
 Que sobre la calle Arias se encontrará el portón de ingreso mientras que sobre la calle 
Deheza se encontrará el portón de egreso de dicho predio; 
Que, respecto al Protocolo a Seguir en Caso de Detectar Residuos No Compatibles, 
se declara que los materiales secos que se recibirán en la planta de tratamiento 
provienen de una recolección pública y diferenciada, de los lugares antes descriptos y 
por ende, se presume, que no arribarán a la planta residuos peligrosos, patogénicos 
y/o de cualquier otro tipo incompatible con la operatoria del centro; 
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Que, no obstante, la planta contará con un servicio de gestión de residuos peligrosos 
(solventes, lubricantes, combustibles, etc.) generados por el mantenimiento de la 
propia planta y en el caso excepcional que se encuentren residuos con características 
de peligrosidad se realizará su gestión a través de la figura de generación eventual, 
con el resto de los residuos de esa naturaleza generados; 
Que en el diseño de la planta se buscó aplicar las mejores técnicas disponibles para 
lograr el mínimo impacto ambiental, minimizando los posibles impactos producidos por 
olores, emisión de contaminantes, propagación de ruidos, aparición de insectos y 
molestias en el entorno;  
Que, respecto a la operatoria de la planta en general y sobre el personal empleado, se 
declara que la Planta de Reciclado será gestionada por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no encontrándose tercerizada su operación y 
perteneciendo el personal responsable de la operación de la línea automática de 
separación de residuos a la dependencia titular del proyecto, o quien ésta determine 
en el futuro; 
Que se proveerán a todos los operarios los Elementos de Protección Personal (EPP) 
necesarios para la ejecución segura de tareas (cascos, protección ocular, auditiva, 
ropa de trabajo, guantes, etc.) en función de lo requerido por la Ley N° 19587 y sus 
Decretos Reglamentarios N° 351/79 y 1338/96, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
de los estudios que se realicen durante la operación de la planta; 
Que el Área de Influencia Directa (AID), definida para el análisis del proyecto, se 
encuentra suscripta a la manzana en la cual se desarrollarán las actividades; 
Que el Área de Influencia Indirecta (AII), estaría comprendida por un radio de unos 300 
metros, área en la cual se encuentran la Avenida General Paz, las vías el Ferrocarril 
General Bartolomé Mitre (Ramal Retiro-Mitre), el Shopping DOT Baires y el Barrio 
Mitre; 
Que, del Estudio Técnico de Impacto Ambiental presentado, surgen los impactos 
ambientales generados por el proyecto durante para la Etapa de Obra y para la Etapa 
de Operación; 
Que para la Etapa de Obra se identifican los siguientes elementos ("Acciones 
Impactantes"): a) Preparación del Terreno; b) Movimiento de Suelos: Tareas de 
excavación y retiro de tierra; c) Emplazamiento de Obradores: Contempla las 
instalaciones para los obreros (baños químicos, oficinas, etc.); d) Acopio de 
Materiales: Almacenamiento de materiales en el predio durante la obra como arena, 
piedra, cemento, cal, hierro, etc.; e) Movimiento de Vehículos: Circulación de camiones 
y maquinaria pesada para la construcción, ingresos y egresos del predio; f) 
Construcción Civil: Desarrollo de la obra civil, manejo de maquinaria pesada y 
herramientas, consumo de materiales y servicios, generación de residuos; 
Que para la Etapa de Operación se identifican los siguientes elementos ("Acciones 
Impactantes"): a) Instalación del Centro de Reciclado: Características que trae 
aparejadas la instalación de este tipo de operación; b) Oficinas / Cocina / Comedor / 

 Vestuarios: Comprende las actividades que se desarrollarán en el edificio que no son 
el reciclado propiamente dicho; c) Instalación de Punto Verde: Recepción de residuos 
secos personalizada; d) Recepción de Residuos Secos: Ingreso de los vehículos con 
el material para clasificar; e) Descarga del Material para Seleccionar; f) Separación en 
Línea Automática; g) Salida de Material Seleccionado; h) Equipamiento Urbano: 
Comprende las modificaciones que el proyecto generará en la manzana que ocupa; i) 
Seguridad; 
Que se identificaron los componentes del medio ambiente que son susceptibles de ser 
modificados por la construcción y posterior puesta en operación del proyecto 
("Componentes Ambientales"); 
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Que respecto al Medio Físico Natural se identifica los siguientes componentes: a) 
Atmósfera: Calidad de aire (Alteración de la calidad del aire por las emisiones 
gaseosas y material particulado) y Nivel Sonoro; b) Suelo: Ocupación del recurso 
(Intrusión de una actividad en el espacio) y Afectación (Modificación de alguna 
propiedad del recurso); c) Agua: Uso del Recurso y Afectación (Al agua superficial y 
subterránea); d) Biótico: Vegetación y Fauna; 
Que respecto al Medio Socio-Económico y Cultural se identifica los siguientes 
componentes: a) Infraestructura de Servicios: Red Vial, Red de Agua, Red Cloacal, 
Red Pluvial, Energía Eléctrica, Red de Gas Natural y Gestión de Residuos Urbanos; b) 
Generación de Empleo; c) Desarrollo Inducido; e) Visual - Paisaje; e) Patrimonio 
Cultural -Histórico - Arquitectónico; f) Afectación a la población en general; g) 
Afectación al entorno cercano (Vecinos y Equipamiento Urbano Público); h) Salud y 
Seguridad De Los Trabajadores; 
Que se contemplaron los siguientes Impactos Ambientales para la Etapa de Obra: a) 
Sobre la Calidad del Aire; b) Sobre la Calidad del Suelo; c) Sobre el Agua; d) Sobre 
Medio Biótico; e) Sobre Infraestructura de Servicios (Red vial, Red de agua, Red 
pluvial, Energía eléctrica, Gestión de residuos); f) Sobre el desarrollo inducido; g) 
Sobre la generación de empleo; h) Sobre la afectación a la población del entorno 
cercano; i) Sobre la salud y seguridad de los trabajadores; 
Que se contemplaron los siguientes Impactos Ambientales para la Etapa de 
Operación: a) Sobre la Calidad Atmosférica; b) Sobre el Suelo; c) Sobre el Medio 
Biótico; d) Sobre la Infraestructura de Servicios (Red vial, Red de agua, Red cloacal, 
Red pluvial, Red de energía eléctrica, Gestión de residuos); e) Sobre la generación de 
empleo; f) Sobre el desarrollo inducido; g) Sobre el impacto visual/paisaje; h) Sobre la 
afectación a la población y los trabajadores; i) Sobre la seguridad en el predio; 
Que entre los aspectos ambientales más sobresalientes en cada etapa y aquellos que 
deberán ser tenidos en cuenta al momento del diseño y la aplicación de las Medidas 
de Mitigación y del Plan de Gestión Ambiental se destacan los: a) Aspectos 
Ambientales Principales Relacionados con la Obra (Generación de Residuos Sólidos 
No Peligrosos; Generación de Residuos Peligrosos; Efluentes Líquidos; Emisiones 
Gaseosas; Generación de Material Particulado en Suspensión; Generacion de Ruidos 
y Vibraciones; Manejo de Efluentes Pluviales/Agua de Napas) y b) Aspectos 
Ambientales Principales Relacionados con la Funcionamiento (Generación de 
Residuos Sólidos No Peligrosos y/o Asimilables a Domiciliarios; Generación de 
Residuos Peligrosos; NO se prevé la Generación de Residuos Patogénicos ni de 
Efluentes Líquidos Industriales; Generacion de Efluentes Pluviales; Generación de 
Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas; Generación de Emisiones Gaseosas de 
Fuentes Móviles; Emisión de Ruidos de Fuentes Móviles; Emisión de Ruidos de 

 Fuentes Fijas; Alteraciones en el Tránsito en el AID/AII; Consumo de Energía 
Eléctrica); 
Que sobre la base de la identificación, caracterización y análisis de los impactos 
ambientales se procedió a establecer una serie de Medidas de Mitigación tendientes a 
la prevención, la mitigación o la compensación de los mismos, según sea el caso; 
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Que para la Etapa de Obra se encuentran las siguientes Medidas de Mitigación: a) 
Sobre la Calidad Atmosférica (Degradación de la Calidad de Aire por Emisiones de 
Material Particulado y Gases de Combustión; Degradación de la Calidad de Aire por 
Aumento de la Presión Sonora); b) Sobre la Calidad del Suelo (Alteración por 
Contaminación Accidental de Suelos y Generación de Residuos; Alteración de la 
Estructura de Suelos y Generación de Erosión. Y Alteración de la Permeabilidad 
Superficial del Suelo y Cambios en el Patrón de Drenaje); c) Sobre el Agua 
subterránea; d) Medio Biótico (Afectación a la vegetación existente); e) Infraestructura 
de Servicios (Aumento del Tránsito Vehicular; Consumo de Agua; Consumo de 
Electricidad; Generación y Disposición de Residuos); f) Aspectos Sociales (Afectación 
a la Población por Probabilidad de Aumento en la Ocurrencia de Accidentes 
Vehiculares; Seguridad de los Trabajadores); 
Que para la Etapa de Operación se encuentran las siguientes Medidas de Mitigación: 
a) Sobre la Calidad Atmosférica (Degradación de la Calidad de Aire por Emisiones de 
Material Particulado y Gases de Combustión; b) Infraestructura de Servicios (Aumento 
Relativo del Tránsito Vehicular en el Acceso al Centro de Reciclado; Utilización de la 
Red de Servicios Públicos (agua, cloaca, electricidad); Red Pluvial; Generación de 
Residuos) c) Aspectos Sociales (Aumento de la Posibilidad de Ocurrencia de un 
Accidente Vehicular; Salud y Seguridad de los Trabajadores); 
Que se presenta el Plan de Gestión Ambiental con el fin de garantizar la 
materialización de las medidas de mitigación y recomendaciones ambientales; 
Que para la Etapa de Obra se establecen los siguientes programas: a) Programa de 
Prevención Ambiental (Subprograma de Manejo y Almacenamiento de Insumos de 
Obra); b) Programa de Mitigación (Mitigación de Impactos sobre el Aire; Mitigación de 
Ruidos Molestos; Mitigación de Impactos sobre el Suelo; Mitigación de Impactos sobre 
el Agua; Mitigación de Impactos sobre la Vegetación); c) Programa de Seguimiento del 
Plan de Seguridad e Higiene (Subprograma de Capacitación); d) Programa de Gestión 
de Residuos, Emisiones y Efluentes Líquidos (Residuos del Tipo Domiciliarios; 
Residuos del Tipo Escombros, Áridos, Chatarras y Otros Libres de Contaminantes; 
Residuos del Tipo Peligrosos; Emisiones Gaseosas de Maquinaria, Equipos y 
Vehículos; Efluentes Líquidos (Dependencias Sanitarias); e) Plan de Contingencias 
Ambientales). 
Que para la Etapa de Operación se establecen los siguientes programas: a) Programa 
de Seguimiento y Control Ambiental (Subprograma de Monitoreo Ambiental); b) 
Programa de Gestión de Residuos (Residuos del Tipo Sólidos No 
Peligrosos/Asimilables a Domiciliarios; Residuos del Tipo Sólidos Reciclables; 
Residuos del Tipo Peligrosos); c) Programa de Seguridad e Higiene (Subprograma de 
Capacitación); d) Plan de Contingencias Ambientales; 
Que se presentó el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), el cual arroja un 
Puntaje Total de trece (13) puntos (NCA = 13), por lo que no se debe dar cumplimiento 
a la obligación de Contratación de una Póliza de Seguro Ambiental Obligatorio, toda 
vez que el puntaje obtenido resultó ser menor a catorce con cinco puntos (14,5), valor 
de corte establecido en la Resolución Conjunta N° RESFC-2015-2-APRA; 

 Que, no obstante, la realización de un cálculo del NCA utilizando datos estimativos, 
obtenidos de un proyecto en etapa de aprobación o en previa ejecución (o datos, 
técnicamente, aún inexistentes) y no de una actividad ya materializada y en 
funcionamiento; puede resultar en un NCA estimativo y con importantes 
incertidumbres, resultando así en valores que no reflejarían plenamente el riesgo real 
de la actividad de que se trate; 
Que, en consecuencia, correspondería requerir una nueva presentación del Cálculo de 
Nivel de Complejidad Ambiental, en ocasión de la entrada en funcionamiento del 
Centro de Reciclado, cuando las variables contempladas en dicho cálculo resultarían 
reales e incluso factible de auditar y/o comprobar; 
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Que las Direcciones Generales de Interpretación Urbanística (DGIUR), de Alumbrado 
(DGALUM), de Espacios Verdes (DGEV), de Planificación de la Movilidad (DGPMOV), 
de Tránsito y Transporte (DGTYTRA), del Sistema Pluvial (DGSPLU) y la Unidad de 
Proyectos Especiales del Plan Hidráulico (UPEPH) tomaron debida intervención en el 
proyecto mencionado; 
Que, igualmente, las Subgerencias Operativas de Contaminación Acústica, de Calidad 
de Aire y Agua y de Sitios Contaminados de esta Dirección General tomaron debida 
intervención en el proyecto mencionado; 
Que por Informe N° IF-2018-07757727-DGEVA, de fecha 13 de marzo de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la actividad referenciada no se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 por lo que no corresponde la inscripción 
en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones 
específicas de funcionamiento; 
Que, teniendo en cuenta los antecedentes del predio, en el marco del Expediente N° 
EX-2018-07157698- -MGEYA-APRA se realizó un Estudio de Investigación y 
Caracterización del Sitio de tipo Fase I y Fase II a fin de determinar la situación 
ambiental del predio; 
Que por Disposición N° DI-2018-1145-DGEVA se otorgó "...la Constancia de No 
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) de acuerdo al artículo 6° de la 
Resolución N° RESOL-2013-326-APRA y 4° de su Anexo I, para el predio ubicado en 
la calle Holmberg N° 4.674 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Sección 55, 
Manzana: 202, Parcela: 29), en tanto el uso sea comercial e industrial."; 
Que el destino del Proyecto "Centro de Reciclado Saavedra - MRF Norte" será el de 
un "Centro de separación de RSU Secos Semi-Automatizado" conforme Ley N° 5.997, 
actividades que no se encuentran contempladas en la normativa vigente; 
Que a los efectos de su categorización el destino del predio se asimila al rubro 
"Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y reciclables", 
según el Cuadro de Categorización de Actividades, conforme Anexo II del Decreto N° 
222/12; 
Que dicha actividad fue incorporada, mediante el artículo 4° de la Ley N° 2.216, al 
entonces vigente Cuadro de Usos 5.2.1.a), del Código de Planeamiento Urbano (CPU, 
Ley N° 449), más precisamente, en el Cuadro de Actividades Especiales, bajo el 
Agrupamiento "Equipamiento n.c.p."; 
Que la actividad resulta ser Sujeta a Categorización (s/C) en el ahora vigente Cuadro 
de Categorización de Actividades, conforme Anexo II, del Decreto N° 222/2012, 
estando permitido solo en los Distritos de Zonificación R2bIII, C3, E1, E2, E3 e I, con 
restricciones de superficie para cada caso; 

 Que en tanto que el Proyecto se encuentra en emplazado en un Distrito de 
Zonificación Urbanización Determinada (U), la Dirección General de Tratamiento y 
Nuevas Tecnologías (DGTNT) realizó la debida consulta a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística (DGIUR) en la cual la DGTNT manifiesta "...que se 
encuentra evaluando la posibilidad de instalar una planta de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos (sólo secos) en el predio delimitado por las calles Holmberg, Deheza, 
Goyeneche y Arias...", solicitando además "...tenga bien emitir dictamen respecto de la 
zonificación del predio referido, así como sus usos, en atención a las cuestiones de 
hecho y de derecho...."; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) informa que: "... 
Teniéndose en cuenta lo informado precedentemente, esta Dirección General opina 
que, en primera instancia, resultaría factible la instalación de una planta de tratamiento 
con las características descriptas. [...] En adición a lo anterior, esta Dirección General 
entiende que debería darse intervención a la Legislatura para realizar el proyecto de 
Ley para la modificación del distrito de la manzana mencionada."; 
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Que mediante la Ley N° 5.997, se incorpora un rubro para la Gestión de los RSU, bajo 
la figura de "Centro de separación de RSU Secos Semi Automatizado" y también se 
modifica la zonificación del polígono de emplazamiento del predio de referencia, al 
desafectarlo del Distrito de Zonificación "U34" y afectarlo al Distrito de Zonificación 
"E4-Equipamiento Especial (N° a designar)"; además de establecer normas 
urbanísticas y de tejido particulares para este tipo de establecimiento; 
Que en virtud de la documentación presentada y atento al cambio de normativa 
implementado con la entrada en vigencia del Decreto N° 222/2012, corresponde la 
presentación de los Formularios A y B, de Indicadores de Valoración Ambiental, 
conforme Anexo X, de la mencionada disposición, para todas aquellas actividades 
"Sujetas a Categorización (s/C)", conforme al Cuadro de Categorización de 
Actividades, conforme al Anexo II, del citado Decreto N° 222/12; 
Que, de los Indicadores de Valoración Ambiental presentados, conforme lo previsto en 
los Formularios A y B del Anexo X de la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, se 
obtuvo un Puntaje Total de 4,0, resultando categorizada como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que si bien dichos formularios fueron presentados al momento que el Proyecto se 
amparaba bajo otro tipo de establecimiento de Gestión de RSU, distinto al que 
presenta ahora según la Ley N° 5.997, cabe la aclaración que ambos establecimientos 
se asimilan al mismo rubro del Cuadro de Categorización de Actividades, a efectos de 
su categorización ambiental, siendo ese: "(605.200) Clasificación y selección de 
materiales recuperables, reutilizables y reciclables", según el Anexo II del Decreto N° 
222/2012; 
Que la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías (DGTNT) ratificó el 
puntaje obtenido para el uso anterior de los Indicadores de Valorización Ambiental; 
Que mediante Informe N° IF-2018-23900246-DGEVA, de fecha 30 de agosto de 2.018, 
la Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General evalúa el 
Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y manifiesta que el proyecto de marras 
corresponde categorizarlo como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL-
2017-181-APRA y N° RESOL-2017-470-APRA, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Proyecto: Centro de Reciclado Saavedra - 
MRF Norte. Rubro según Ley N° 5.997: Centro de separación de RSU secos Semi-



Automatizados. Rubro según normativa vigente: "Clasificación y selección de 
materiales recuperables, reutilizables y reciclables (605.200)", a desarrollarse en el 
predio ubicado en la calle Holmberg N° 4.674, de esta Ciudad, con una superficie total 
de terreno de 4.167 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55, 
Manzana: 202, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Dirección 
General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías (DGTNT), titular del proyecto indicado 
en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones ambientales a cumplir: Para la 
Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto N° 740/07; 2) Reducir los 
niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, 
mediante la utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades 
susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde 
se cause el menor impacto negativo posible; 4) Dar cumplimiento a las condiciones 
ambientales establecidas por la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico en su 
Informe N° IF-2018-07757727-DGEVA, para esta etapa: 4.1) Contar con una 
programación de operaciones durante la obra que permita el trabajo con las fuentes de 
ruido y vibraciones, en horarios adecuados, a fin de minimizar el impacto en ambiente 
exterior; 4.2) Evitar la superposición temporal de actividades de obra potencialmente 
contaminantes por ruido y vibraciones; 4.3) Implementar jornadas de capacitación al 
personal de obra a fin de favorecer la concientización sobre la contaminación sonora y 
de vibraciones; 4.4) Proveer a los operarios de equipos de protección personal de 
acuerdo a lo estipulado por la legislación vigente; 4.5) Los camiones y transportes de 
carga deberán restringir su velocidad de circulación. Los mismos requerirán de una 
programación de llegada y salida en forma secuencial a fin de evitar la espera de 
vehículos en la vía pública, evitando situaciones de congestión vial que puedan derivar 
en focos de emisión de ruidos (motores y bocinas, entre otros); 4.6) En caso de que 
los camiones estacionen en el interior de la obra, tendrán prohibido mantener 
encendido el motor mientras éstos se encuentren en espera; 4.7) Realizar un control 
periódico del estado de la maquinaria y equipos generadores de ruidos y vibraciones a 
los efectos de cumplir con las reglamentaciones vigentes; 4.8) En caso de utilizar 
generadores eléctricos, se deberán ubicar los más alejado posible de las fachadas de 
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las viviendas cercanas (como así también de espacios de recreación), siendo 
obligatorio que cuenten con cámaras de insonorización efectivas y sistemas de 
amortiguamiento adecuado; 4.9) Se deberán evitar los golpes de encofrados en su 
colocación, descargar manualmente hierros desde camiones y la caída brusca de 
tolvas vacías sobre los chasis de los camiones; 4.10) En líneas generales se deberá 
prever la utilización de equipamiento y materiales que minimicen la producción de 
ruido y vibraciones; 4.11) En caso de que los niveles sonoros preexistentes se vean 
drásticamente incrementados producto del desarrollo de las obras, se deberán tomar 
las medidas de mitigación necesarias; 5) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto 
Reglamentario N° 198/06; 6) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de 
obra para mitigar la generación de material particulado; 7) Mitigar las emisiones de 
polvo y material particulado a la atmósfera durante toda la etapa de obra; 8) 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; 9) 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; 10) 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; 11) 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; 12) Contar con un sistema de señal 
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de 
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los 
requisitos establecidos por la Ley N° 1.540; 13) Contar con las autorizaciones 
correspondientes para la ocupación de la vía pública; 14) No permitir vehículos en 
espera con el motor funcionando; 15) 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; 16) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la 
circulación de camiones cuyo peso excedan las doce (12) toneladas; 17) Efectuar 
procedimientos de comunicación pública que alerten a la población con suficiente 
antelación el plan de trabajos y cronograma de cortes y alteraciones al tránsito 
vehicular y peatonal; 18) Contar con los Planes de Contingencias para casos de 
Incendio, Explosión y Derrames y afines, tales como Plan de Contingencias Asociadas 
a Riesgos Naturales, ante Accidentes, respecto a las Afectaciones a Infraestructura de 
Servicios, para Vuelcos y/o Derrames y en caso de Derrumbes de Suelo en la 
Excavación, tal como se detalla en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental 
presentado, para la Etapa de Obra. Todos deberán estar firmados por profesional 
idóneo y su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
19) 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; 20) 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; 21) Se deberá contar con las Factibilidades de 
Servicios otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios domiciliarios que 
correspondan y de igual manera, en caso de ser necesario, con las autorizaciones 
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correspondientes para la remoción de las potenciales interferencias detectadas de la 
obra con los servicios públicos existentes; 22) De corresponder, acordar cronogramas 
de cortes con empresas de servicios públicos; 23) En caso de tener que descargar 
efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las 
autorizaciones correspondientes; 24) Colocar mallas adecuadas a la entrada del 
sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, sueloexcavado o 
materiales en general; 25) 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; 26) Solicitar la correspondiente autorización a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte y/u otro organismo con competencia, en 
caso de prever alteraciones en el tránsito; 27) Realizar el acopio o depósito temporario 
de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, 
techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar 
derrames e infiltraciones en el suelo; 28) 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; 29) 
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto 
de la excavación; 30) 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; 31) 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; 32) Cumplir con lo previsto en los artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020 
por el tiempo que demande la obra, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 33) 
Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en 
caso de la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos 
y sub-muración; 34) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la 
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 35) El obrador 
deberá encontrarse dentro del predio a intervenir; 36) 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; 37) Cumplir con la Ley N° 3263 de 
"Arbolado Público Urbano" en lo que respecta al trasplante de especies arbóreas, 
según artículo 14, inciso c; 38) Cumplir con las recomendaciones efectuadas por la 
Dirección General de Espacios Verdes según Disposición N° DI-2018-46-DGEV y 
Disposición N° DI-2018-76-DGEV; 39) Cumplir con los lineamientos establecidos en la 
Ley N° 5997; 40) Cumplir con lo solicitado por la Unidad de Proyectos Especiales del 
Plan Hidráulico (UPEPH), mediante Nota N° NO-2018-09010052-UPEPH, en cuanto a 
solicitar una intervención a dicha dependencia cuando se disponga del Proyecto 
Ejecutivo; 41) Las Empresas Contratistas y todos los involucrados deberán dar estricto 
cumplimiento a las Medidas de Mitigación y al Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
detallado en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental presentado; 42) Efectuar un 
Plan de Comunicación con la comunidad respecto de las obras a realizar e instruir 
respecto de los recaudos a tener en cuenta en caso de circular en las inmediaciones a 
la obra; 43) Realizar capacitaciones al personal de la obra sobre los problemas 
ambientales esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, 
preservación, protección y control ambiental; 44) Coordinar con la empresa prestataria 
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de servicio de electricidad las características que deberá cumplir la cámara 
transformadora que se construirá en el predio; 45) Finalizada la etapa de obra y previo 
a la puesta en marcha de la planta deberá dar cumplimiento a lo solicitado por la 
Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua mediante Nota N° NO-2018-
11735940-DGEVA, donde informa que a fin de establecer una línea base, deberá 
llevarse a cabo un monitoreo de calidad de aire compuesto por una medición a 
barlovento de la planta y cuatro mediciones a sotavento, para los siguientes 
contaminantes: CO, NO2, SO2 y PM10 conforme Anexo III de Decreto Reglamentario 
N° 198/06; 46) En caso que el proyecto en cuestión se vea modificado, dichos cambios 
deberán ser informados a este organismo; 47) Una vez finalizadas las obras, se 
deberá presentar una Auditoria Ambiental que manifieste el estricto cumplimiento de 
las condiciones establecidas para el proyecto en cuestión y cuyos resultados deberán 
ser presentados ante la Autoridad de Aplicación. La Auditoria deberá presentarse con 
las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter 
de declaración jurada; Para la Etapa de Operación: 48) Cumplir con la Ley N° 1.540 y 
Decreto Reglamentario N° 740/07; 49) Dar cumplimiento a las condiciones 
ambientales establecidas por la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico en su 
Informe N° IF-2018-07757727-DGEVA, para esta etapa: 49.1) No se deberán superar 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos para el período diurno y nocturno 
en la totalidad del área del proyecto; 49.2) En caso de que con la ejecución del 
proyecto se verificasen incrementos de significativa magnitud en el nivel de presión 
sonora respecto de la situación observada en la etapa pre operacional, deberán 
ejecutarse las medidas de mitigación pertinentes, de manera de minimizar las 
emisiones sonoras generadas por la actividad en la región comprometida; 49.3) En 
caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo 
de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación"; 
50) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 51) Dar 
cumplimiento a lo solicitado por la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua 
mediante Nota N° NO-2018-11735940-DGEVA, a saber: 51.1) Comenzada la etapa de 
funcionamiento, deberán replicarse las mediciones del condicionante "51.2" de forma 
trimestral durante un año. Las ubicaciones de las mediciones a sotavento, deberán 
abarcar la zona de entrada y salida de los vehículos, la zona de descargas y elemento 
separador de los residuos; 51.2) Las mediciones deberán llevarse preferentemente en 
las condiciones más adversas para la dispersión de los contaminantes como ser: baja 
velocidad del viento y bajas temperaturas. De ser posible, en aquellos días en que la 
dirección de viento afecte a los vecinos linderos a la planta; 51.3) Todas las 
mediciones deberán ser correctamente georreferenciadas y llevadas a cabo por un 
laboratorio inscripto en el Registro de Laboratorios de Determinaciones ambientales 
(RELADA); 51.4) Los efluentes del lavado de las instalaciones deberán ser destinados 
a conducto cloacal con los permisos correspondientes de la empresa Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); 52) Cumplir con las condiciones contra 
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 53) En caso de 
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio 
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 54) 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; 55) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
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actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 56) 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; 57) En caso de corresponder, 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; 58) 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; 59) 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; 60) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado 
hasta su retiro por transportistas autorizados; 61) Los productos químicos utilizados 
para fumigación que se encuentren vencidos, no podrán ser dispuestos como residuos 
domiciliarios, debiéndose gestionar en el marco de la Ley N° 2.214 y su Decreto 
Reglamentario N° 2.020/07; 62) Contar y exhibir registros del control regular y 
mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad; 63) De corresponder, exhibir Autorización Condicional de Volcamiento 
otorgada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), o nota firmada por dicha 
empresa declarando no necesitarla; 64) Coordinar con la Dirección General de 
Alumbrado el traslado de la/s columna/s de alumbrado público a fin de que tanto la 
salida como la entrada de camiones se encuentre debidamente despejadas; 65) 
Cumplir en el ambiente interno con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N° 
19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sus decretos reglamentarios y 
disposiciones complementarias, incluidas aquellas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de proteger a los operarios de todo tipo de 
riesgo y a la comunidad de los riesgos ambientales; 66) Contar con los Planes de 
Contingencias para casos de Incendio, Explosión y Derrames y afines, tales como 
Plan de Contingencias Asociadas a Riesgos Naturales, ante Accidentes, de 
Emergencias, de Evacuación, respecto a las Afectaciones a Infraestructura de 
Servicios (cortes de energía eléctrica, agua corriente) y para Vuelcos y/o Derrames, tal 
como se detalla en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental presentado, para la Etapa 
de Operación. Todos deberán estar firmados por profesional idóneo y su 
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 67) Poseer 
Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas 
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de 
las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva 
del titular de la actividad; 68) En caso de realizar acopio de hidrocarburos en el predio 
y según corresponda, se deberá dar cumplimiento a la normativa en vigencia del 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en particular con la Resolución N° 404/94 
y complementaria, Resolución N° 1.102/04; 69) Se deberá dar cumplimiento a las 
medidas compensatorias desarrolladas a los efectos de contribuir al escurrimiento de 
las aguas de lluvia a los conductos pluviales; 70) Desarrollar y dar cumplimiento a un 
Protocolo en Caso de Detección de Residuos No Compatibles con las Actividades del 
Centro de Reciclado; 71) Asegurarse que todo material de rechazo de la Línea 
Automática de Separación de Residuos sea dispuesto acorde a su naturaleza y según 
la normativa vigente específica; 72) Como medida de mitigación deberá ejecutar un 
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cordón verde que produzca una valla entre la manzana y la parcela frentista 
urbanizada y coordinar su mantenimiento con la Dirección General de Espacios 
Verdes; 73) La dependencia a cargo de la operación del Centro de Reciclado deberá 
dar estricto cumplimiento a las Medidas de Mitigación y al Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) detallado en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental presentado; 74) Cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 2° de la Disposición N° DI-2018-1145-DGEVA; 75) 
Presentar el Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), en cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución Conjunta N° RESFC-2015-2-APRA y normativa en 
vigencia relacionada, a efectos de determinar si existe la obligación o no de contratar 
una Póliza de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) y de corresponder, acreditar la 
contratación del Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva previsto por el 
artículo 22° de la Ley Nacional N° 25.675. 
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 26°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Vidal Maula 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGPCIRCIU/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 256/MHGC/17, N° 10/SECLYTMJGGC-
MHGC/13 y su modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 9/MGOBGC/17, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
04295097/DGPCIRCIU/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 256/MHGC/17 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicio; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por su parte, mediante la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su 
modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de la Caja Chica Común; 
Que según el Anexo I de la mencionada resolución, la máxima autoridad solicitante de 
los fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto con el acto 
administrativo de aprobación del gasto; 
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se estableció que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2.015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que por Resolución N° 78- MGOBGC -17 y N° 118-MGOBGC-18, se designó a los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones del Decreto Nº 67/10 y modificatorios, y los montos máximos por 
comprobante que establece la Resolución N° 256/MHGC/17; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL 

Y REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y 
Representaciones de la Ciudad por la suma de VEINTE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 72/100 (20.559,72.-) y las Planillas que como Anexo 
Firma Conjunta (IF-2018-23463703- -DGPCIRCIU e IF-2018-23473961- -DGPCIRCIU) 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Fredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 379/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 12.713, Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena y su Decreto 
Reglamentario Nº 118.755/42, modificatorios y concordantes; las Leyes Nº 5460, Nº 
5960 y Nº 265; los Decretos Nº 119/AJG/2018 Y 112/AJG/2018; el Convenio Nº 
14/GCABA/2006 específico sobre Trabajo a Domicilio; las Resoluciones Nº 
1.445/SSTR/08 y Nº 6228/SSTR/08; la Disposición Nº 139/DGPDT/09; el Expediente 
Nº 2018-22382288, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título ll contemplándose entre los Ministerios del poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
ejercicio del poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2º, inciso d) de la mentada Ley, la autoridad de aplicación del 
trabajo tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 119/AJG718, se modificó la estructura orgánica funcional 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por Decreto Nº 112/AJG/18, se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección 
General de Empleo; 
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Que por el Convenio Específico Nº 14/GCBA/06, ratificado por Ley Nº 2437, se 
transfiere al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder 
de policía en lo que a trabajo a domicilio por cuenta ajena se refiere, de forma tal que, 
en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultada para proceder a su 
fiscalización, rubricar sus libros y demás documentación laboral a los que se refiere la 
Ley Nacional Nº 12.713 de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena, su 
Decreto Reglamentario Nº 118.755/42 y restantes normas dictadas en consecuencia; 
Que en este marco, la Resolución Nº 1445/SSTR/08 establece que toda persona física 
o jurídica que tenga su domicilio o asiento principal de sus negocios en el ámbito de la 
Ciudad, sea dador, tallerista, tallerista intermediario o intermediario y utilice el sistema 
de trabajo a domicilio por cuenta ajena previsto en la citada Ley Nº 12.713 y su 
Decreto Reglamentario, y no estuviese ya inscripto en el Registro que llevaba el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, debe inscribirse en 
este Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Disposición Nº 139/DGPDT/09 se establecen los requisitos y modalidades 
operativas a las que se encuentran sujetas las inscripciones en el Registro de Dadores 
y Talleristas de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación Laboral; 

 Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de “BARAO CHURA ELIAS 
MARCO“ -CUIT 20-95020913-6, con domicilio legal y laboral en Bahía Blanca Nº 1620, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que requiere el alta como Tallerista de 
Trabajo a Domicilio y la correspondiente inscripción en el Registro precedentemente 
aludido; 
Que en virtud de lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente, corresponde pronunciarse a favor de la admisión 
de la solicitud de inscripción y actualización en el registro antedicho. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Inscríbase en el Registro de Dadores y Talleristas de Trabajo a Domicilio y 
Rúbrica de la Documentación Laboral, como así también autorízase a realizar los 
trámites comprendidos en el régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena a 
“BARAO CHURA ELIAS MARCO“ -CUIT 20-95020913-6, bajo el Registro Nº 30041 , 
con domicilio legal y laboral en Bahía Blanca Nº 1620, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 380/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 12.713, Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena y su Decreto 
Reglamentario Nº 118.755/42, modificatorios y concordantes; las Leyes Nº 5460, Nº 
5960 y Nº 265; los Decretos Nº 119/AJG/2018 Y 112/AJG/2018; el Convenio Nº 
14/GCABA/2006 específico sobre Trabajo a Domicilio; las Resoluciones Nº 
1.445/SSTR/08 y Nº 6228/SSTR/08; la Disposición Nº 139/DGPDT/09; el Expediente 
Nº 2018-23521308, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título ll contemplándose entre los Ministerios del poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
ejercicio del poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2º, inciso d) de la mentada Ley, la autoridad de aplicación del 
trabajo tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 119/AJG718, se modificó la estructura orgánica funcional 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por Decreto Nº 112/AJG/18, se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección 
General de Empleo; 
Que por el Convenio Específico Nº 14/GCBA/06, ratificado por Ley Nº 2437, se 
transfiere al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder 
de policía en lo que a trabajo a domicilio por cuenta ajena se refiere, de forma tal que, 
en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultada para proceder a su 
fiscalización, rubricar sus libros y demás documentación laboral a los que se refiere la 
Ley Nacional Nº 12.713 de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena, su 
Decreto Reglamentario Nº 118.755/42 y restantes normas dictadas en consecuencia; 
Que en este marco, la Resolución Nº 1445/SSTR/08 establece que toda persona física 
o jurídica que tenga su domicilio o asiento principal de sus negocios en el ámbito de la 
Ciudad, sea dador, tallerista, tallerista intermediario o intermediario y utilice el sistema 
de trabajo a domicilio por cuenta ajena previsto en la citada Ley Nº 12.713 y su 
Decreto Reglamentario, y no estuviese ya inscripto en el Registro que llevaba el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, debe inscribirse en 
este Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Disposición Nº 139/DGPDT/09 se establecen los requisitos y modalidades 
operativas a las que se encuentran sujetas las inscripciones en el Registro de Dadores 
y Talleristas de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación Laboral; 

 Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de “IBAÑEZ SARZURI 
WILLIAM ADOLFO“, CUIT 20-93884119-6, con domicilio legal en Lituania Nº 205 
-Partido de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires y laboral en San Nicolás Nº 
426, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que requiere el alta como Dador 
de Trabajo a Domicilio y la correspondiente inscripción en el Registro 
precedentemente aludido; 
Que en virtud de lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente, corresponde pronunciarse a favor de la admisión 
de la solicitud de inscripción y actualización en el registro antedicho. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 
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Artículo 1.- Inscríbase en el Registro de Dadores y Talleristas de Trabajo a Domicilio y 
Rúbrica de la Documentación Laboral, como así también autorízase a realizar los 



trámites comprendidos en el régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena a 
“IBAÑEZ SARZURI WILLIAM ADOLFO“-CUIT 20-93884119-6, bajo el Registro Nº 
30042, con domicilio legal en Lituania Nº 205 -Partido de La Matanza, de la Provincia 
de Buenos Aires y laboral en San Nicolás Nº 426, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 385/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, La Ley 
70/1998, Decreto Nº 1000/1999; la Ley 5460 (texto consolidado por la Ley 5666), 
modificado por Ley 5.960 y complementado por el Decreto 119/AJG/2018, Ley Nº 265; 
el Decreto Nº 112/GCBA/2018, la Resolución Nº 995/SSTR/2013, y su reglamentaria la 
Disposición Nº 232/DGEMP/2013; el Expediente Electrónico 2018-20406694-MGEYA-
DGTES y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
-SSTIYC (Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo 
Adicional se estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 5666). 
Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General de 
Empleo; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265/GCABA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que la Resolución Nº 995/SSTR/2013, establece que a partir del 01 de Junio del año 
2013, para todo tramite de Rúbrica de Documentación Laboral, se admitirán como 
únicos medios de Pago la Transferencia Electrónica Bancaria y el Pago por Ventanilla 
Bancaria del Banco Ciudad, no admitiéndose el pago por cajero automático o 
terminales de autoservicio; 
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Que la Ley Nº 70/1998 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en 
la mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Expediente citado en el visto "Protection Now S.A" CUIT 30-68082530-7 
solicita la devolución de las transferencias realizadas el día 06 de Abril de 2018 que 
asciende a la suma de Cuatro Mil Setecientos cincuenta y dos con veintiuno 

 ($4.752,21), los que originalmente se encontraban destinados al pago de otro 
proveedor del contribuyente y que por error los depositó en la cuenta Nº 210.216/2; 
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y 
Compras a través de el IF-2018-23696672-SSTIYC(Nº Orden 11), informe que ilustra 
la nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que la transferencia se 
debió a un error material, informando que el monto citado en la transferencia cuya 
devolución se reclama y por la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos cincuenta y dos 
con veintiuno ($4.752,21) se encuentran debidamente acreditados en la Cuenta Nº 
210.216/2; 
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado, 
autorizar la devolución de la mencionada transferencia y realizar las gestiones 
administrativas pertinentes al caso. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución de la transferencia realizada por "Protection Now 
S.A" CUIT 30-68082530-7 del día 06/04/18,el cual asciende a la suma de pesos 
Cuatro Mil Setecientos cincuenta y dos con veintiuno ($4.752,21) atento haberse 
debido a un error material, conforme se encuentra acreditado; 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 386/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; las Leyes Nº 
20.744, Nº 5460, Nº 5960, Nº 265; los Decretos Nº 119/AJG/2018, Nº 112/AJG/2018; 
el Expediente Nº 2018-19717962, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 119/AJG/2018, se modificó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por Decreto Nº 112/AJG/2018, se designó a quien suscribe a cargo de la 
Dirección General de Empleo; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“METALÚRGICA RIZI DE ZINOVOY MARCELO DAMIAN Y ZINOVOY DARIO MARIO 
FABIAN SOCIEDAD DE HECHO“ - C.U.I.T. Nº 30-60171050-8, con domicilio legal sito 
en Av. Santa Fe Nº 3420, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la 
cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 

 Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
de Empleo, en los domicilios denunciados sitos en Av. Santa Fe Nº 3420 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en el domicilio sito en Viacava Nº 1560 -San Martín, 
Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “METALÚRGICA RIZI DE ZINOVOY MARCELO 
DAMIAN Y ZINOVOY DARIO MARIO FABIAN SOCIEDAD DE HECHO“ -C.U.I.T. Nº 
30-60171050-8 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, en los domicilios sitos en Av. Santa Fe Nº 3420 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que 
presta servicios en el domicilio sito en Viacava Nº 1560 -San Martín, Provincia de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Scappini 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 388/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 12.713, Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena y su Decreto 
Reglamentario Nº 118.755/42, modificatorios y concordantes; las Leyes Nº 5460, Nº 
5960 y Nº 265; los Decretos Nº 119/AJG/2018 Y 112/AJG/2018; el Convenio Nº 
14/GCABA/2006 específico sobre Trabajo a Domicilio; las Resoluciones Nº 
1.445/SSTR/08 y Nº 6228/SSTR/08; la Disposición Nº 139/DGPDT/09; el Expediente 
Nº 2018-23521763, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título ll contemplándose entre los Ministerios del poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
ejercicio del poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2º, inciso d) de la mentada Ley, la autoridad de aplicación del 
trabajo tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 119/AJG718, se modificó la estructura orgánica funcional 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por Decreto Nº 112/AJG/18, se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección 
General de Empleo; 
Que por el Convenio Específico Nº 14/GCBA/06, ratificado por Ley Nº 2437, se 
transfiere al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder 
de policía en lo que a trabajo a domicilio por cuenta ajena se refiere, de forma tal que, 
en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultada para proceder a su 
fiscalización, rubricar sus libros y demás documentación laboral a los que se refiere la 
Ley Nacional Nº 12.713 de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena, su 
Decreto Reglamentario Nº 118.755/42 y restantes normas dictadas en consecuencia; 
Que en este marco, la Resolución Nº 1445/SSTR/08 establece que toda persona física 
o jurídica que tenga su domicilio o asiento principal de sus negocios en el ámbito de la 
Ciudad, sea dador, tallerista, tallerista intermediario o intermediario y utilice el sistema 
de trabajo a domicilio por cuenta ajena previsto en la citada Ley Nº 12.713 y su 
Decreto Reglamentario, y no estuviese ya inscripto en el Registro que llevaba el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, debe inscribirse en 
este Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Disposición Nº 139/DGPDT/09 se establecen los requisitos y modalidades 
operativas a las que se encuentran sujetas las inscripciones en el Registro de Dadores 
y Talleristas de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación Laboral; 
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Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de la firma “SPECTRE 
S.R.L.“ -CUIT 30-71559780-9, con domicilio legal en Concordia Nº 661, y laboral en 
Concordia Nº 663, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que requiere el alta 
como Dador de Trabajo a Domicilio y la correspondiente inscripción en el Registro 
precedentemente aludido; 
Que en virtud de lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente, corresponde pronunciarse a favor de la admisión 
de la solicitud de inscripción y actualización en el registro antedicho. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Inscríbase en el Registro de Dadores y Talleristas de Trabajo a Domicilio y 
Rúbrica de la Documentación Laboral, como así también autorízase a realizar los 
trámites comprendidos en el régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena a la 
firma “SPECTRE S.R.L“. -CUIT 30-71559780-9, bajo el Registro Nº 30043, con 
domicilio legal en Concordia Nº 661, y laboral en Concordia Nº 663, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 389/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, La Ley 
70/1998, Decreto Nº 1000/1999; la Ley 5460 (texto consolidado por la Ley 5666), 
modificado por Ley 5.960 y complementado por el Decreto 119/AJG/2018, Ley Nº 265; 
el Decreto Nº 112/GCBA/2018, la Resolución Nº 995/SSTR/2013, y su reglamentaria la 
Disposición Nº 232/DGEMP/2013; el Expediente Electrónico 2018-20110056-MGEYA-
DGTES y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
-SSTIYC (Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo 
Adicional se estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 5666). 
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Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General de 
Empleo; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265/GCABA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que la Resolución Nº 995/SSTR/2013, establece que a partir del 01 de Junio del año 
2013, para todo tramite de Rúbrica de Documentación Laboral, se admitirán como 
únicos medios de Pago la Transferencia Electrónica Bancaria y el Pago por Ventanilla 
Bancaria del Banco Ciudad, no admitiéndose el pago por cajero automático o 
terminales de autoservicio; 
Que la Ley Nº 70/1998 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en 
la mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Expediente citado en el visto "Consorcio Salguero 2044" CUIT 30-
54927762-0 solicita la devolución de las transferencias realizadas el día 04 de Junio 
de 2018 que asciende a la suma de Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Siete ($21.157), 

 los que originalmente se encontraban destinados al pago de haberes de un empleado 
y que por error los depositó en la cuenta Nº 210.216/2; 
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y 
Compras a través de el IF-2018-23614599-SSTIC (Nº Orden 13) y IF-2018-23731862-
SSTIYC (Nº Orden 15), informes de los que se ilustra la nota explicativa emanada del 
contribuyente dando cuenta que la transferencia se debió a un error material 
informando que el monto citado en la transferencia cuya devolución se reclama y por 
la suma de Pesos Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Siete ($21.157) se encuentran 
debidamente acreditados en la Cuenta Nº 210.216/2; 
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado, 
autorizar la devolución de la mencionada transferencia y realizar las gestiones 
administrativas pertinentes al caso. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución de la transferencia realizada por "Consorcio de 
Propietarios Salguero 2044" CUIT 30-54927762-0 del día 04/06/18,el cual asciende a 
la suma de pesos Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Siete ($21.157) atento haberse 
debido a un error material, conforme se encuentra acreditado; 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 390/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 



Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; las Leyes Nº 
20.744, Nº 5460, Nº 5960, Nº 265; los Decretos Nº 119/AJG/2018, Nº 112/AJG/2018; 
el Expediente Nº 2018-20436019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 119/AJG/2018, se modificó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por Decreto Nº 112/AJG/2018, se designó a quien suscribe a cargo de la 
Dirección General de Empleo; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“MATAFUEGOS DONNY S.R.L.“ -C.U.I.T. Nº 30-62702896-9, con domicilio legal y 
fiscal sito en Gral. Manuel A. Rodríguez Nº 2838, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por medio de la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 

 Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
de Empleo, en el domicilio denunciado sito en Gral. Manuel A. Rodríguez Nº 2838 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en Formosa Nº 6065 
-Munro - Partido Vicente López, Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de 
la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y 
c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “MATAFUEGOS DONNY S.R.L.“ -C.U.I.T. Nº 30-
62702896-9 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, en el domicilio sito en Gral. Manuel A. Rodríguez Nº 2838 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en el domicilio sito en Formosa Nº 6065 -Munro - Partido 
Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Scappini 

 
  
DISPOSICIÓN N.° 391/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, La Ley 
70/1998, Decreto Nº 1000/1999; la Ley 5460 (texto consolidado por la Ley 5666), 
modificado por Ley 5.960 y complementado por el Decreto 119/AJG/2018, Ley Nº 265; 
el Decreto Nº 112/GCBA/2018, la Resolución Nº 995/SSTR/2013, y su reglamentaria la 
Disposición Nº 232/DGEMP/2013; el Expediente Electrónico 2018-12355535-MGEYA-
DGTES y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
-SSTIYC (Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo 
Adicional se estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 5666). 
Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General de 
Empleo; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265/GCABA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que la Resolución Nº 995/SSTR/2013, establece que a partir del 01 de Junio del año 
2013, para todo tramite de Rúbrica de Documentación Laboral, se admitirán como 
únicos medios de Pago la Transferencia Electrónica Bancaria y el Pago por Ventanilla 
Bancaria del Banco Ciudad, no admitiéndose el pago por cajero automático o 
terminales de autoservicio; 
Que la Ley Nº 70/1998 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en 
la mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Expediente citado en el visto "Falabella S.A" CUIT 30-65572582-9 solicita 
la devolución de las transferencias realizadas el día 04 de Diciembre de 2017 que 
asciende a la suma de Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos treinta ($66.430), los que 

 originalmente se encontraban destinados al pago de otro proveedor del contribuyente 
y que por error los depositó en la cuenta Nº 210.216/2; 
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y 
Compras a través de el IF- 2018-23814005-SSTIYC (Nº Orden 12), informe que ilustra 
la nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que la transferencia se 
debió a un error material, informando que el monto citado en la transferencia cuya 
devolución se reclama y por la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos 
Treinta ($66.430) se encuentran debidamente acreditados en la Cuenta Nº 210.216/2; 
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado, 
autorizar la devolución de la mencionada transferencia y realizar las gestiones 
administrativas pertinentes al caso. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución de la transferencia realizada por "Falabella S.A" 
CUIT 30-65572582-9 del día 04/12/17,el cual asciende a la suma de pesos Sesenta y 
Seis Mil Cuatrocientos Treinta ($66.430) atento haberse debido a un error material, 
conforme se encuentra acreditado; 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/MGEYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, las 
Disposiciones Nros.1274/DGCyC/17, 40/MGEYA/18 y el Expediente Electrónico N° 
2018-19621637-MGEYA-DGTAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 101-
0748-CDI18, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de la Impresora Offset, marca Polly, modelo 566 AP, Serie Nº 
10153, con destino a la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que por medio de la Disposición N° 40/MGEYA/18 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas respectivos, y mediante el 
Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras ("BAC")se dispuso el 
llamado a Contratación Directa para el día 21 de agosto de 2018 a las 13:00 horas; 
Que el presupuesto oficial estimado para la contratación que motiva la presente es de 
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 
3.264.000,00.-); 
Que se cursó la invitación de rigor a través del Sistema de Compras Electrónicas BAC, 
a la firma ELECTROGRAFICA S.R.L. (CUIT Nº 33-65157365-9); 
Que ha sido publicado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria al 
llamado de Contratación Directa respectivo; 
Que habiéndose llevado a cabo el acto de Apertura de la Contratación que tramita, y 
conforme surge del Acta respectiva, se recibió la oferta de la firma 
ELECTROGRAFICA S.R.L.; 
Que este Organismo evaluó oportunamente la oferta recibida en su aspecto técnico, 
determinando que la misma se ajusta a lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, resultando 
asimismo dicha propuesta conveniente en términos económicos; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo, para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Contratación Directa que 
motiva la presente, en un todo de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que se 
desprenden de lo establecido en el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 326/17, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 101-0748-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos 
Aires Compras" (BAC), cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de la Impresora Offset, marca Polly, modelo 566 AP, Serie Nº 
10153, con destino a la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 
Artículo 2°.- Adjudícase la presente contratación a favor de la firma 
ELECTROGRAFICA S.R.L. (CUIT Nº 33-65157365-9), por la suma total de PESOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 
3.264.000,00.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demanda la contratación que motiva la presente se imputó a 
la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el 
portal BAC: www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Elías 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/DGIMO/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 1510/97, la Resolución N° 153-ENTUR/18, la Disposición Nº 19-
DGIMO/18 y el Expediente Electrónico Nº 19.886.080/DGIMO/2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición de los 
fondos otorgados mediante Resolución N° 153/ENTUR/18, en concepto de viáticos 
para atender el desplazamiento del Sr. Jonathan Nuñez, D.N.I. Nº 36.087.338, Analista 
de Datos de la Dirección General Inteligencia de Mercados y Observatorio del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar en las 
capacitaciones y reuniones que se realizaran en la sede de la firma Segittur en la 
Ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 23 y 27 de julio de 2018 inclusive, 
la que fuera aprobada mediante Disposición Nº 19-DGIMO/18; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario en el artículo N° 1 de la mentada 
Disposición, en cuanto se ha consignado erróneamente el número de la Declaración 
Jurada suscripta, siendo el correcto N° IF-2018-23922348-DGIMO; 
Que el artículo Nº 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 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 en ese sentido, es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane el 
error material en el que se ha incurrido; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/97: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL INTELIGENCIA 
DE MERCADOS Y OBSERVATORIO DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 19-DGIMO/18, donde dice 
"Declaración Jurada N° IF-2018-22972214-DGIMO “, debe decir "Declaración Jurada 
N° IF-2018-23922348-DGIMO". 
Artículo 2º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General de Contaduría General. 
Cumplido, archívese. Esper 
 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 313

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=413678&paginaSeparata=


 
 Secretaría de Medios  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 63/SCCA/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/GCABA/17, la 
Disposición N° 57/SCCA/18 y el Expediente Electrónico N° 18318130-MGEYA-
DGTAD/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública N° 101-1001-LPU18, 
cuyo objeto es la adquisición de artículos de edición de audio para estudios televisivos, 
con destino a este Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Ciudad Abierta 
dependiente de la Secretaría de Medios al amparo de lo establecido en el artículo 31 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/17; 
Que por Disposición N° 57/SCCA/18, se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y el Pliego de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el 
procedimiento en cuestión, y asimismo se dispuso el llamado a Licitación Pública para 
el día 14 de agosto de 2018 a las 13:00 horas; 
Que el presupuesto oficial máximo estimado para la presente es de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
UNO CON 78/100 ($3.563.851,78.-); 
Que, se cursaron las invitaciones a través del sistema de compras electrónicas BAC y 
se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina 
de Comercio; 
Que, el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que conforme surge del Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma ARS 
TECHNOLOGIES S.R.L. (C.U.I.T Nº 33-70714904-9); 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición N° 
57/SCCA/18, evaluó en su totalidad la oferta presentada; 
Que, en consecuencia, la mentada Comisión aconsejó adjudicar la presente Licitación 
Pública a favor de la firma ARS TECHNOLOGIES S.R.L. (C.U.I.T Nº 33-70714904-9) 
por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINEINTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 3.557.895,30); 
Que, la mencionada oferta resulta conveniente para los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en términos económicos y cumple con todos los 
requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la presente licitación, conforme a lo 
establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) y el Decreto N° 326/GCABA/17; 
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a las firmas oferentes a 
través del Portal Buenos Aires Compras (BAC) y publicado en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario; 
Que, vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se han efectuado 
presentaciones en ese carácter; 
Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/GCBA/17, 
  

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA 

DISPONE 
  
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública N° 101-1001-LPU18, cuyo objeto es la 
adquisición de artículos de edición de audio para estudios televisivos, con destino al 
Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Ciudad Abierta dependiente de la 
Secretaría de Medios. 
Artículo 2° - Adjudicase el objeto de la presente licitación a favor de la firma ARS 
TECHNOLOGIES S.R.L. (C.U.I.T Nº 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). 
Artículo 3º - El gasto que demanda la presente se imputó a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2018. 
Artículo 4º - Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6° - Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Cura 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/DGCPAR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución N° 19/SSCOMUNIC/2018, Resolución Conjunta N° 
4/SSCOMUNIC/2018 y el Expediente Electrónico N° 2018-16732299-MGEYA-
SSCOMUNIC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Programa Integral de Reconocimientos "Vamos los Vecinos" 
creado por Resolución N° 19/SSCOMUNIC/2018, se aprobó por Resolución Conjunta 
N° 4/SSCOMUNIC/2018 la creación del Concurso "Grandes Choferes"; 
Que conforme el artículo 2° de la referida Resolución Conjunta se aprobaron las Bases 
y Condiciones que rigen el Concurso; 
Que las Bases y Condiciones establecen el procedimiento para la determinación de los 
cuatro (4) choferes ganadores mensuales, los medios de notificación a emplear y la 
identificación del premio al que accederán los ganadores durante la vigencia del 
concurso; 
Que conforme lo dispone el artículo 16 de las Bases y Condiciones el ORGANIZADOR 
debe notificar al chofer ganador mediante el envío de correo electrónico o llamado 
telefónico y publicar mensualmente en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos y en cualquier otro medio que considere 
procedente, el listado de los CHOFERES que resulten GANADORES de acuerdo a lo 
establecido en las mentadas Bases; 
Que el día 3 de Septiembre de 2018 se obtuvo el resultado de las votaciones 
realizadas por los usuarios del servicio de colectivos de las líneas participantes del 
Concurso, mediante el empleo de los canales de comunicación detallados en las 
Bases y Condiciones, determinando así a los Choferes más reconocidos durante el 
período del 1 al 31 de agosto de 2018; 
Que en mérito de lo expuesto y en cumplimiento de lo establecido en las Bases y 
Condiciones del concurso "Grandes Choferes", corresponde a la Dirección General 
Comunicación Participativa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, el 
dictado de la presente Disposición. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias y en virtud de la Resolución 
Conjunta N° 4/SSCOMUNIC/2018, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado que determina los cuatro (4) Choferes Ganadores, 
correspondientes al mes de Agosto de 2018, que a todos los efectos forma parte de la 
presente Disposición como Anexo I (IF-2018-24215557-DGCPAR). 
Artículo 2º.- Otorgase el premio previsto en el artículo 16 de las Bases y Condiciones 
del Concurso "Grandes Choferes", a las personas humanas detalladas en el Anexo I 
que integra la presente Disposición, en las condiciones ahí descriptas. 
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Artículo 3º.- Notifícase el presente acto administrativo a las personas humanas 
detalladas en el Anexo I de la presente, y a las Empresas de Transporte Público de 
Pasajeros a las que pertenecen los Choferes Ganadores allí identificados. 
Artículo 4°.- Publícase en la página web del Programa Integral de Reconocimientos 
"Vamos Los Vecinos" http://www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos, el Anexo I 
aprobado en el artículo 1° de la presente.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido 
archívese. Maunier 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1916/IVC/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
el EX-2018-18162413-MGEYA-IVC por el que tramita la aprobación de la Contratación 
Directa por Urgencia N° 46/18 para la ejecución de la Demolición Total y Trabajos 
complementarios en la Calle Suarez 1061, La Boca, Capital Federal, y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que por ACDIR-2018-4833-IVC de fecha 29 de Agosto de 2018, se llamó a 
Contratación Directa por Urgencia N° 46/18 para la ejecución de la Demolición Total y 
Trabajos complementarios en la Calle Suarez 1061, La Boca, Capital Federal.- 
Que en orden 67, la Gerencia Operativa Rehabilitación de Asentamientos realiza 
modificaciones a la documentación licitatoria.- 
Que por Art. 3° del Acta de Directorio mencionada 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, como así también dictar 
todos los actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, 
instancia ésta que se reserva el Directorio.- 
Que el Art. 4° de dicha Acta encomendó a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, la fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de las 
ofertas.- 
Que corresponde fijar fecha de apertura y recepción de la documentación licitatoria, y 
aprobar la emisión de la Circular Sin Consulta N° 1.- 
Que el Área de Asesoramiento legal del Organismo ha tomado la intervención de su 
competencia en orden 73.- 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º Fijar como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los 
sobres de la Contratación Directa por Urgencia N° 46/18, el día 19 de Septiembre las 
11:00 hs en la sede de la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones.- 
Art. 2° Aprobar la emisión de la Circular Sin Consulta N° 1, la que como anexo (PLIEG-
2018-24194397-IVC) pasa a formar parte integrante de la presente.- 
Art. 3° La presente será refrendada por la Dirección General Desarrollo Habitacional.- 
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Art. 4° Comunicar a la Gerencia General, Subsecretaría Proyectos y Obras, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y Desarrollo Habitacional. Cumplido, 
vuelvan las actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
(Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones). 
Werle - Ladoire 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 59/HGAZ/18 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2018 
 
VISTO 
el Expediente electrónico Nº 21043596/HGAZ/2018 Dto. 433/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados esta Unidad Operativa de Adquisiciones tramita la 
adquisición de Solución de Potasio Fosfato destinado al servicio de Farmacia de éste 
hospital, en el marco de lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 392/10 y Decreto 
N° 433/2016.  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que tal lo establece el Art. 17 de la Ley 2095 y la Res. N° 1226/ MSGC/07, este 
Hospital se constituye en Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que se invitó a cotizar a todos los proveedores inscriptos en el rubro vía e-mail, 
habiéndose recibido dos ofertas y cuatro repuestas que no cotizan. 
Que este insumo no está comprendido en la Orden de Compra Abierta de 
medicamento y sin stock en UPE-UOAC. 
Que resulta adjudicada la firma: MEDIPACK S.A. (reng. N°1) por un importe de pesos 
cuatro mil seiscientos noventa y nueve con 65/100 ($ 4.699,65). 
Que la necesidad de contar con este insumo en forma urgente, determinó que 
procedamos a adquirirlo por esta vía, dado que el paciente Gliksman Perla se 
encuentra internada en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por lo dispuesto en el artículo 6° del 
Decreto N° 392/10 y Decreto N° 433/2016 
  

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto que originó la compra, N° 06/2018, conforme las 
facultades otorgadas por lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 392/10 y Decreto 
N° 433/2016 y adjudíquese la adquisición del insumo a la firma: MEDIPACK S.A. 
(reng. N°1) por un importe de pesos cuatro mil seiscientos noventa y nueve con 65/100 
($ 4.699,65). 
Art. 2º.- Se deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que 
no hubieran sido debidamente salvadas. 
Art. 3°.- Saldo mes de agosto: $ 400.000,00 
Gasto de la presente compra: $ 4.699,65 
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Saldo pendiente: $ 395.300,35 
  
Renglón  Cantidad Precio unitario  Precio total 
 
1  15  313,31   4.699,65 
Total       4.699,65 
  
Art. 4º.- Autorízase la emisión de las respectivas Órdenes de Compra previa 
afectación provisoria a través de la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto. Coda - Borelli 
 

  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 69/HGAZ/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
VISTO 
el Expediente Nº 22019554/2018, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 
2319/2018, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de insumos varios destinado 
al servicio de anatomía patológica de este nosocomio. 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 250/HGAZ/2018 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 2319/2018 para el día 22/08/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (5) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: QUIMICA CORDOBA S.A. (Reng. 1, 2), BERNARDO 
LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Reng. 3), 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. (Reng. 4, 5), MEDI SISTEM S.R.L. 
(Reng. 6). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Por ello, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 2319/18, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto 
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de Adquisiciones 



Art. 2º -Adjudícase la adquisición de insumos para anatomía patológica a las firmas: 
QUIMICA CORDOBA S.A. (Reng. 1, 2) por la suma de pesos treinta mil ciento ocho 
con 25/100 ($ 30.108,25), BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (Reng. 3) por la suma de pesos treinta y cuatro mil 

 quinientos diecinueve con 20/100 (34.519,20), CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO 
S.R.L. (Reng. 4, 5) por la suma de pesos veintiocho mil con 00/100 ($ 28.000,00), 
MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 6) por la suma de pesos trece mil quinientos veinte con 
00/100($ 13.520,00). Total de la adjudicación: Pesos ciento seis mil ciento cuarenta y 
siete con 45/100 ($ 106.147,45) según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Precio unitario  Precio total 
1  25  331,58   8.289,50 
2  25  872,75   21.818,75 
3  80  431,49   34.519,20 
4  1000  10,00   10.000,00 
5  1000  18,00   18.000,00 
6  20  676,00   13.520,00 

Total   106.147,45 
 
Art.3º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018. 
Art.4º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 92/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-20022261-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas con destino a la paciente IBARRA CANAVIRI 
Daniela H.C.Nº 100.369, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2018; 
Que, mediante Di-2018-148-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1110-LPU18, para el día 31 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 dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL, JUAN MARCELO TORTORELLI; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL (reng.1), basándose en el Artículo 110 de la Ley 2095 
(texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y lo dispuesto en el 
artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1110-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE 

 REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una silla de ruedas 
con destino a la paciente IBARRA CANAVIRI Daniela H.C.Nº 100.369, a la siguiente 
firma ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
(reng.1) por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE 
($75.612,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 75.612,00 - P. Total: $ 75.612,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 179/HBR/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 22.258.604/2018-MGEYA-HBR, encuadrado en los 
términos del Decreto 433/GCBA/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período; 
Que por Expediente EX-2017-13233756--MGEYA-HBR, tramitó el proceso de compra 
431-1463-CME17, para la contratación del servicio de provisión de gases medicinales, 
cuyo vencimiento de la orden de compra (431-1385-OC18 prorroga) operó en el mes 
de mayo; 
Que por EX-2018-11554075--MGEYA-HBR tramitó el proceso de compra 431-1151-
CME18 para la contratación de dicho servicio a fin cubrir la prestación por doce 
meses; con fecha de apertura para el 14 de mayo, estimando aprobarla de forma tal 
que la nueva orden de compra entrara en vigencia a partir del mes de junio; 
Que el proceso de compra mencionado en el párrafo anterior quedó desierto, ya que el 
sistema no invitó a la firma Air Liquide Argentina S.A. único oferente en el proceso 
anterior, por lo que fue necesario realizar un nuevo llamado (431-1391-CME18)para el 
dia 29 de mayo; 
Que el proveedor no se encontraba inscripto en la clase por lo tanto recién pudo 
adjudicarse el 14 de agosto; 
Que según lo estipulado en las recomendaciones para el traslado neonatal del 
Ministerio de Salud de Argentina dentro del equipamiento imprescindible con el que 
debe contarse para el traslado neonatal detalla la necesidad de contar con dos tubos 
de aluminio portátiles de oxigeno y de aire comprimido que permitan ofrecer una FiO2 
de 21 a 100% y un flujo de 3 a 10 Lts./minuto (Recomendaciones para el traslado 
Neonatal Ministerio de Salud 2012, Capitulo 3 Tabla 2 Pagina 21), por lo tanto y dadas 
las características del servicio, resultando imprescindible garantizar la continuidad del 
mismo en resguardo del normal funcionamiento del servicio de Neonatología, se 
entendió que debía tramitarse su adquisición conforme a lo dispuesto en el Decreto 
433/2016, por lo que la empresa Air Liquide Argentina S.A., continuó con la prestación 
del servicio durante los meses de junio y julio, según contrato anterior (431-1463-
CME17) por lo tanto se mantiene el precio del contrato anterior ($ 6.450,15 
mensuales) y no la cotización actual ($ 7417,67 mensuales); 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 50285/2018; 

 Que la contratación de este servicio cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 6 del mes de agosto de 2018 que acumula el monto de PESOS 
CIENTO DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 30/100 ($ 102.510,30) no excediendo de 
las restricciones contenidas en el Anexo I, Apartado 4, del Decreto 433/2016; el cual 
se deduce del total mensual de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-) y quedando 
disponible un saldo de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100 ($ 497.489,70) para futuras 
adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales, conforme a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
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Que la prestación del servicio se realizó durante los meses de junio y julio del corriente 
año, cuyos remitos fueron recibidos por el departamento contable en el mes de agosto, 
y se tramitó por la modalidad del Decreto 433/2016; 
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 433/2016, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010. 
 

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
 

Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto correspondiente al servicio de provisión 
de gases medicinales, de imprescindible necesidad a AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
por un monto total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 30/100 ($ 12.900,30) 
conforme a los Remitos Nº 0168-00020225 y Nº 0168-00020234, los cuales obran en 
poder de esta unidad de organización y no contienen tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa Administración, Registro y 
Control Contable dependiente de la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente 
del presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Levaggi 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 183/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 17728736/18/HGAT/18 encuadrada en los en los 
términos del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
que por ella se tramitó la adquisición de cables sensores de oximetría y cables 
paciente de ECG, librándose la Orden de Compra Nº 68-HGAT-18 a favor de la 
empresa Centro de Servicios Hospitalarios S.A. por un importe de PESOS DIECISEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($16250.00.-); la Orden de Compra Nº 69-HGAT-18 
a favor de la empresa Cardiohard Electromedicina de Sakalis Damián Ismael, por un 
importe de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 37600.00.-); sumando 
un importe total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
($ 53850.00.-); 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que 
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su 
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones 
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica; 
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población 
así lo requiera; 
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Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC; 
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores, 
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma 
han ofertado tres proveedores; 
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su 
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 53850.00.-); que acumula 
un monto en el mes de agosto de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 18/100 ($ 146482.18.-) mensuales, 
quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS DIECISIETE CON 82/100 ($ 453517.82.-); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;  
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, 
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que, 
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos 
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;  
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo. 
 Por ello, 
 

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

ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de cables sensores de 
oximetría y cables paciente de ECG, correspondiente a la firma: Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A.; Remito N° 0002-00022766, Orden de Compra N° 68-HGAT-18, por 
un monto de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 16250.00.-); 
Cardiohard Electromedicina de Sakalis Damián Ismael ; Remito N° 0001-00000460, 
Orden de Compra N° 69-HGAT-18, por un monto de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS ($ 37600.00.-); sumando un importe total de PESOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 53850.00.-); autorízase a emitir la 
documentación necesaria para el cobro por parte del proveedor. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la 
solicitud de Gasto Nº 41.946. 
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 187/HBR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
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Expediente Electrónico N° 23435869-MGEYA-HBR-2018, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 



 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0987-CDI18 
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICION DE NUTRICIÓN 
PARENTERAL - Paciente: Díaz Otazu Igor, con destino a la Unidad de Terapia 
Intensiva, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa 
vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES 
COMPRA); 
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-5472-SG18 y dado que el Sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la 
Contratación Directa Nº 431-0987-CDI18 cuya apertura se realizó el día 30/08/2018 a 
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley 
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nª 
326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A. Y FRESENIUS KABI S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 31/08/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: FRESENIUS KABI S.A. 
(Renglón Nº 1), por resultar oferta más conveniente, conforme los términos del artículo 
1100 de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nª 326/17; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06 
(texto consolidado por Ley Nº 5666), el decreto reglamentario Nº: 326/2017 y lo 
dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/2010; 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-0987-CDI18 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17, y adjudíquese la 
ADQUISICION DE NUTRICIÓN PARENTERAL Paciente: Díaz Otazu Igor, con destino 
a la Unidad de Terapia Intensiva, a favor de la siguiente firma: FRESENIUS KABI S.A. 
(Renglón Nº 1), por un Importe de PESOS: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 30.800,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018. 
Art. 3º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Art. 4º - 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 según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello 
 

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 188/HBR/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 19169580-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: 431-1059-LPU18 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 
HEMATOLOGÍA, con destino al Servicio de Laboratorio Central, bajo el nuevo sistema 
de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 
(ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 342-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº 
431-1059-LPU18 para el día 30/07/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31° la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: GEMATEC S.R.L. Y BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios, y el DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS (BAC), según lo manifestado en el Informe Técnico con fecha 31/07/2018, 
de los cuales surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: 
BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones Nros. 1, 2 Y 3), por resultar oferta más 
conveniente conforme los términos del artículo 110º de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en la cartelera del organismo licitante el día 
24/08/2018; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Que por DI-2018-428-HBR, el Subdirector del Hospital dispone:“Autorizase el ingreso y 
la permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA de UN ANALIZADOR 
HEMATOLOGICO CON AUTOSAMPLER ANMAT Nº: PM-1109-42 MODELO LH750-
MARCA BECKMAN COULTER provisto por la firma BIODIAGNOSTICO SA,conforme 
surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como asítambién las 
características y especificaciones técnicas de los citados equipos encumplimiento de 
la citada Orden de Compra ; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666)"el decreto reglamentario Nº: 326/2017 y lo dispuesto en 
el artículo 6º del decreto 392/2010; 
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EL SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Pública Nº 431-1059-LPU18 realizada al amparo de 
los establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS PARA HEMATOLOGÍA, con destino al Servicio de Laboratorio Central, a 
favor de la siguiente firma: BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones Nros. 1, 2 Y 3), por un 
Importe de PESOS: DOS MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON 00/100 ($ 2.080.695,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018 y ejercicios futuros. 
Art. 3º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 4º Cúmplase lo establecido en los artículos 2º a 5º de la DI-2018-428-HBR 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 209/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 21127490, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de MARCAPASOS para el 
paciente: ARANCIBIA GAEL, con destino al Servicio de Hemodinamia . 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-4828-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018-433-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2237-CME18, para el día 08/08/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibio 1 oferta de la firma: FILOBIOSIS 
S.A . , 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: FILOBIOSIS S.A 
(Renglón 1)  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2237-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de MARCAPASO, para el paciente ARANCIBIA 
GAEL, con destino al Servicio de Hemodinamia, a la siguiente empresa: FILOBIOSIS 
S.A (Renglón 1) por un monto de pesos: Ciento cuarenta y dos mil cien ($ 142.100), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Ciento cuarenta y dos mil 
cien ($ 142.100), según el siguiente detalle:  
 
FILOBIOSIS S.A 
Reng 1: Cant.1 u - Precio Unitario $ 142.100 Precio Total $ 142100 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 222/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2018-07967825-- 
MGEYA-HGAP, la Licitación Pública N° 425-0375-LPU18 y la Orden de Compra N° 
425-6132-OC18 a favor de INSTRUMEDICA S.R.L., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública N° 425-0375-LPU18, por Disposición N° DISFC-
2018-139-HGAP del día 21/05/18; 
Que a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma INSTRUMEDICA 
S.R.L. la adquisición de los bienes solicitados para el Servicio de Neonatología por la 
suma de Pesos: tres mil ciento ochenta con 00/100 ($ 3.180,00); 
Que la Orden de Compra BAC Nº 425-6132-OC18 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 25/05/2018 con un plazo de entrega de quince (15) días hábiles a 
partir del mismo 
Que, pasado el plazo de entrega, el proveedor incumplió en la entrega del Renglón N.° 
1 correspondiente a dos (2) unidades de Sensor de saturometría de pulso neonatal. 
Que, con fecha 29 de junio se le reclamó por correo electrónico y telefónicamente y 
cito: "(...) La falta de entrega está ocasionando graves perjuicios a los servicios a los 
que están destinados los elemento adquiridos..." 
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Que según el art. 131 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), 
corresponde la rescisión del mencionado instrumento contractual, por incumplimiento 
del mismo por culpa del adjudicatario; 
Que según el inc. j) del art. 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el 
acto administrativo de recisión debe ser Dispuesto por la misma autoridad que aprobó 
y adjudicó el procedimiento; 
Que por cuestiones de carácter operativo y administrativo de esta U.O.A. es menester 
proceder a la rescisión del contrato amparado por la antedicha Orden de Compra; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° y 131° de la Ley 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 
2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto 
Reglamentario N° 95-GCABA-14 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 

Y FINANCIERA Y LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE TITULARES 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
 Art. 1°. - Rescíndase en su totalidad y, con imposición de cargo la Orden de Compra 
N° 425-6132-OC18, por la suma de Pesos: tres mil ciento ochenta con 00/100 ($ 
3.180,00) adjudicada a la firma INTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-61906169-8 
domiciliada en Espinosa 719, (CP 1405) de ésta Capital, al amparo del artículo 9° y 
131° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 
5666). 
Art. 2°. - Impóngase a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-61906169-8, una 
multa de Pesos: trescientos dieciocho con 00/100 ($ 318,00), equivalente al 10% del 
monto del total de los renglones no provistos, según pliego de cláusulas particulares. 
Art. 3°.- Notifíquese fehacientemente a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-
61906169-8 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y publíquese en el Boletín Oficial y en el módulo 
Publicador de Penalidades y Sanciones del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
DI-2017-222-DGCYC - BOCBA Nº 5092. Caratúlese el Antecedente Cancelación de 
Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Dalpiaz - 
Desiderio 
 
 

 DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 227/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2018-07967825-- 
MGEYA-HGAP, la Licitación Pública N° 425-0375-LPU18, la Orden de Compra N° 
425-6132-OC18 a favor de INSTRUMEDICA S.R.L., y la DISFC-2018-222-HGAP, y 



 

CONSIDERANDO: 
 
Que se incurrió en una omisión involuntaria en el anteúltimo considerando de la DISFC 
-2018-222-HGAP debiendo decir este: "Que, el Sr. Director: Dr. Gustavo San Martin se 
encuentra en uso de Licencia "Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de 
la Ley 471, por lo que la Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina 
Desiderio."; 
Que se incurrió en un error involuntario en el Art. 1 de la DISFC -2018-222-HGAP, 
debiendo decir este: "Rescíndase en su totalidad y, con imposición de cargo la Orden 
de Compra N° 425-6132-OC18, por la suma de Pesos: tres mil ciento ochenta con 
00/100 ($ 3.180,00) adjudicada a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-
61906169-8 domiciliada en Espinosa 719, (CP 1405) de ésta Capital, al amparo del 
artículo 9° y 131° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado 
por Ley Nº 5666)." 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública N° 425-0375-LPU18, por Disposición N° DISFC-
2018-139-HGAP del día 21/05/18; 
Que a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma INSTRUMEDICA 
S.R.L. la adquisición de los bienes solicitados para el Servicio de Neonatología por la 
suma de Pesos: tres mil ciento ochenta con 00/100 ($ 3.180,00); 
Que la Orden de Compra BAC Nº 425-6132-OC18 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 25/05/2018 con un plazo de entrega de quince (15) días hábiles a 
partir del mismo; 
Que, pasado el plazo de entrega, el proveedor incumplió en la entrega del Renglón N.° 
7 correspondiente a dos (2) unidades de Sensor de saturometría de pulso neonatal; 
Que según el art. 131 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), 
corresponde la rescisión del mencionado instrumento contractual, por incumplimiento 
del mismo por culpa del adjudicatario; 
Que según el inc. j) del art. 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el 
acto administrativo de recisión debe ser Dispuesto por la misma autoridad que aprobó 
y adjudicó el procedimiento; 
Que por cuestiones de carácter operativo y administrativo de esta U.O.A. es menester 
proceder a la rescisión del contrato amparado por la antedicha Orden de Compra; 
Que, el Sr. Director: Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de Licencia 
"Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° y 131° de la Ley 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 

 2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto 
Reglamentario N.° 326-2017 (BOCBA 5202); 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y 

FINANCIERA Y LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE TITULARES 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
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Art.1°. - Déjase sin efecto la DISFC-2018-222-HGAP 



Art. 2°. - Rescíndase en su totalidad y, con imposición de cargo la Orden de Compra  ° 
425-6132-OC18, por la suma de Pesos: tres mil ciento ochenta con 00/100 ($ 
3.180,00) adjudicada a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-61906169-8 
domiciliada en Espinosa 719, (CP 1405) de ésta Capital, al amparo del artículo 9° y 
131° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 
5666). 
Art. 3°. - Impóngase a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-61906169-8, una 
multa de Pesos: trescientos dieciocho con 00/100 ($ 318,00), equivalente al 10% del 
monto del total de los renglones no provistos, según pliego de cláusulas particulares. 
Art. 4°.- Notifíquese fehacientemente a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-
61906169-8 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y publíquese en el Boletín Oficial y en el módulo 
Publicador de Penalidades y Sanciones del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
DI-2017-222-DGCYC - BOCBA Nº 5092. Caratúlese el Antecedente Cancelación de 
Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Dalpiaz - 
Desiderio 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 230/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el E.E. Nº 2018-04228621-- 
MGEYA-HGAP, la Licitación Pública N° 425-0119-LPU18, la Orden de Compra N° 
425-1959-OC18 a favor de INSTRUMEDICA S.R.L., y la DISFC-2018-223-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se incurrió en una omisión involuntaria en el anteúltimo considerando de la DISFC 
-2018-223-HGAP debiendo decir este: "Que, el Sr. Director: Dr. Gustavo San Martin se 
encuentra en uso de Licencia "Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de 
la Ley 471, por lo que la Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina 
Desiderio."; 
Que se incurrió en un error involuntario en el Art. 1 de la DISFC -2018-223-HGAP, 
debiendo decir este: "Rescíndase en su totalidad y, con imposición de cargo la Orden 
de Compra N° 425-1959-OC18, por la suma de Pesos: veinte mil cuatrocientos con 
00/100 ($ 20.400,00) adjudicada a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-
61906169-8 domiciliada en Espinosa 719, (CP 1405) de ésta Capital, al amparo del 
artículo 9° y 131° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado 
por Ley Nº 5666)." 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública N° 425-0119-LPU18, por Disposición N° DISFC-
2018-43-HGAP del día 07/03/18; 
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Que a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma INSTRUMEDICA 
S.R.L. la adquisición de los bienes solicitados para los Servicios de Cardiología y 
Terapia Intensiva, por la suma de Pesos: veinte mil cuatrocientos con 00/100 ($ 
20.400,00); 
Que la Orden de Compra BAC Nº 425-1959-OC18 fue perfeccionada por la firma 
adjudicada el día 13/03/2018 con un plazo de entrega de quince (15) días hábiles a 
partir del perfeccionamiento del documento contractual, operando el mismo el 
09/04/2018; 
Que, cumplido el plazo de contrato, el proveedor no cumplió en la entrega del Renglón 
N.° 2 correspondiente a dos (2) unidades de Cable armado para electrocardiógrafo, 
Renglón N.° 3 por seis (6) unidades de Cable armado para temperatura corporal, 
Renglón N.° 5 por tres (3) unidades de Sensor de temperatura, y Renglón N.° 6 dos (2) 
unidades de Cable troncal ECG. 
Que, con fecha 29 de junio se le reclamó al proveedor por correo electrónico y 
telefónicamente y cito: "(...) a fin de reclamar la entrega en forma URGENTE de la 
Orden de Compra 425-1959-OC18 perfeccionada el 13/03/2018. La falta de entrega 
está ocasionando graves perjuicios a los servicios a los que están destinados los 
elemento adquiridos..." 
Que según el art. 131 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), 
corresponde la rescisión del mencionado instrumento contractual, por incumplimiento 
del mismo por culpa del adjudicatario; 
 Que según el inc. j) del art. 13 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) el 
acto administrativo de recisión debe ser Dispuesto por la misma autoridad que aprobó 
y adjudicó el procedimiento; 
Que por cuestiones de carácter operativo y administrativo de esta U.O.A. es menester 
proceder a la rescisión del contrato amparado por la antedicha Orden de Compra; 
Que, el Sr. Director: Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de Licencia 
"Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° y 131° de la Ley 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 
2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto 
Reglamentario N° 326-2017 (BOCBA 5202); 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 

Y FINANCIERA Y LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. 

PENNA" EN SU CARÁCTER DE TITULARES 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Art.1°. - Déjese sin efecto la DISFC-2018-223-HGAP 
Art. 2°. - Rescíndase en su totalidad y, con imposición de cargo la Orden de Compra 
N° 425-1959-OC18, por la suma de Pesos: veinte mil cuatrocientos con 00/100 ($ 
20.400,00) adjudicada a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-61906169-8 
domiciliada en Espinosa 719, (CP 1405) de ésta Capital, al amparo del artículo 9° y 
131° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 
5666). 
Art. 3°. - Impóngase a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-61906169-8, una 
multa de Pesos: dos mil cuarenta con 00/100 ($ 2.040,00), equivalente al 10% del 
monto del total de los renglones no provistos, según pliego de cláusulas particulares. 
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Art. 4°.- Notifíquese fehacientemente a la firma INSTRUMEDICA S.R.L. CUIT Nº 30-
61906169-8 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y publíquese en el Boletín Oficial y en el módulo 
Publicador de Penalidades y Sanciones del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
DI-2017-222-DGCYC - BOCBA Nº 5092. Caratúlese el Antecedente Cancelación de 
Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Dalpiaz - 
Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 239/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 19654631/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Reparación Integral de 
Cardiodesfibrilador, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0754-CDI18 para el día 
20/07/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la Electrodyne 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0754-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del 
Servicio de Reparación Integral de Cardiodesfibrilador, adjudicase a la firma: 
Electrodyne S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 88/100 ($ 12.681,88), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
88/100 ($ 12.681,88) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
  
1  1  Servicio  $ 12.681,88 $ 12.681,88 Electrodyne S.A. 
 
 
Total: PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100 ($ 
12.681,88). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N-° 241/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 21673122/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación Servicio de Reparación Integra de Sierras 
Circulares, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0884-CDI18 para el día 
14/08/2018 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Damián 
Ismael Sakalys; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0884-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación Servicio 
de Reparación Integra de Sierras Circulares, adjudicase a la firma: Damián Ismael 
Sakalys (Renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
2.600,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS DOS 
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 2.600,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
 
1  1  Servicio $ 2.600,00 $ 2.600,00 Damián Ismael Sakalys 
 
 
Total: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 2.600,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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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.° 242/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 21667623/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación Servicio de Reparación Integral de 
Electrocardiógrafos, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0883-CDI18 para el día 
14/08/2018 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Damián 
Ismael Sakalys; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0883-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación Servicio 
de Reparación Integral de Electrocardiógrafos, adjudicase a la firma: Damián Ismael 
Sakalys (Renglón: 1) por la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), 
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS SEIS MIL CON 
00/100 ($ 6.000,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
  
1  1  Servicio $ 2.000,00 $ 2.000,00 Damián Ismael Sakalys 
2  1  Servicio $ 4.000,00 $ 4.000,00 Damián Ismael Sakalys 
 
 
Total: PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 249/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2018-22430627-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 y las 
contenidas en las Cláusulas Particulares.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION MENOR Nº 426-2373-
CME18 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que, por Disposición Nº DI-2018-439-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-2373-
CME18 para el día 23/08/2018, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
2095/06, (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 (SEIS) ofertas de las 
siguientes firmas: DROGUERIA COMARSA S.A.; DROGUERIA FARMATEC S.A.; 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; RAUL JORGE POGGI; CIENTIFICA PARQUE 
CENTENARIO S.R.L.; HM BIOMEDIC S.R.L. 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el 
que se pre-adjudico a favor de la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. 
(renglón 1) basándose en el Art. 108 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por 
Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 de aplicación en el ámbito del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto 
consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION MENOR N° 426-2373-CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) 
el Decreto Reglamentario N° 326/17 y adjudicase la adquisición de mamaderas a la 
empresa: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (renglón 1) por la suma de PESOS: 
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($16.320,00) con destino a la 
Sección de Esterilización ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: 

 DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($16.320,00) según el siguiente 
detalle: 
  
Renglón  Firma adjudicataria Cantidad Precio Unitario  Precio Total 
 

STORING INSUMOS 
1  MEDICOS S.R.L.  400  $40,80   $16.320,00 
 
 
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso 
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden 
de Compra. 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución 
de su trámite. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 250/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico N° 23013639/18, por el cual el Hospital General de Agudos 



Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Ansas de Poliestireno, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N ° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0959-CDI18 para el día 
27/08/2018 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista 
en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Eglis S.A. y Científica Parque Centenario S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, 
Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
 Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0959-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Ansas de 
Poliestireno, adjudicase a la firma: Eglis S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 24.240,00), 
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 24.240,00) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
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1  8000  Unidad  $ 3,03  $ 24.240,00 Eglis S.A. 
 
 
Total: PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 
24.240,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 24.153.950/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13,la Resolución 375-SECGCYAC/14, 
la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, el Decreto N° 59/AJG/15, la Resolución N° 
2018-31-SSGCOM, la Resolución N° 2017-3783-MHGC, el Expediente Electrónico N° 
EX-2017-09040724-MGEYA-COMUNA10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I; 
Que atento lo expuesto se decide efectuar el llamado a Licitación Pública pertinente, 
habiéndose aprobado mediante Resolución N° 375/SECGCYAC/14 el "Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15, resultó ser la adjudicataria en la Comuna 10 la 
empresa ALGIERI S.A, CUIT: 30- 69933981-0 con domicilio en la calle Montevideo 
1545 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Licitación Pública 
N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los 
Espacios Verdes"; 
Que la Gerencia Operativa de Competencias Comunales perteneciente a la 
Subsecretaría de Gestión Comunal solicitó, a los fines de garantizar la prestación del 
servicio hasta tanto se terminen de perfeccionar los pliegos que darán marco a una 
nueva licitación que se llevará a cabo a los mismos fines, prorrogar la mentada 
Licitación por un plazo no menor a tres (3) meses o hasta tanto se adjudique una 
nueva licitación; 
Que la Empresa Algieri S.A. fue sancionada por esta Comuna en función de sus 
incumplimientos y en consecuencia la posibilidad de prórroga del contrato, 
contemplada en el Pliego de Condiciones Particulares vigente, no resultaba admisible 
en este caso. 
Que, mediante nota N° 2018-07038363-COMUNA10 la Presidencia de la Junta 
Comunal solicita a la Secretaría de Gestión y Atención Ciudadana arbitrar todos los 
medios necesarios para la solución que permita tener la prestación en forma 
ininterrumpida y responsable. 
Que mediante Resolución N° 2018-31-SSGCOM del día 20 de Marzo del corriente año 
la Subsecretaría de Gestión Comunal prorroga la Licitación Pública N° 
1440/SIGAF/2014 para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y, para el 
caso de la Comuna 10, encomienda dicho servicio a la firma CASA MACCHI S.A., 
CUIT N° 30-60812520-1. 
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Que el Artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: "... 
los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento serán 
requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia necesaria para 
solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que indique la Orden de 
Servicio que los solicita"; 
Que mediante informes N° 2018- 09040724-COMUNA10 y 2018-23995486-
COMUNA10 el área técnica de esta comuna estableció las tareas para la reparación y 
mantenimiento por rubro B, a ejecutarse por la empresa CASA MACCHI S. A. en el 
espacio verde denominado Plaza Don Bosco; 
Que por Acta de Junta Comunal N° IF-2018-18417469-COMUNA10 se encomendó al 
Sr. Presidente de la Comuna 10 la ejecución de las tareas de reparación y/o 
mantenimiento por rubro B de la Plaza Don Bosco; 
Que por Resolución N° 2017-3783-MHGC el Ministro de Hacienda aprobó la octava 
redeterminación provisoria de precios para la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, 
correspondiente a la Obra "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenido de los 
Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Renglón 10; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la autorización del gasto 
correspondiente a las tareas a realizarse en el marco de la Licitación Pública N° 
1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios 
Verdes" aprobada mediante Decreto 59-AJG/15; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la ejecución de la etapa I de las 
tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A, en el marco de la Licitación 
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los 
Espacios Verdes", correspondiente al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales 
por Requerimiento ", las cuales serán realizadas en el ámbito de la Comuna 10, en el 
Espacio Verde situado entre las calles Miranda, Pedro Calderón de la Barca, Elpidio 
González y Av. Lope de Vega denominado "Plaza Don Bosco" por la suma total de 
PESOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTIUNO CON 
86/100 ($ 8.168.021,86.-) 
Que, en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
autorice la ejecución de las tareas a realizarse correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE 

 
Art 1°: Autorícese la ejecución de la etapa I de las tareas requeridas a la empresa 
CASA MACCHI S.A, en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 
"Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" 
correspondiente al RUBRO B - "Servicios Estéticos- Funcionales por Requerimiento", 
las cuales serán realizadas en el ámbito de la Comuna 10, en el Espacio Verde 
situado entre las calles Miranda, Pedro Calderón de la Barca, Elpidio González y Av. 
Lope de Vega denominado "Plaza Don Bosco" por la suma total de PESOS OCHO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTIUNO CON 86/100 ($ 
8.168.021,86.-) 
 Art. 2°: Regístrese, notifíquese al contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Dippolito 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 24.271.214/COMUNA12/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el 
Decreto Nº 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, Planilla de Inspección de 
Árboles Nº 21/2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge del informe de Inspección citado en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 21/2018, corresponde efectuar la extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Quesada 3655, Sucre 4025, Albarellos 3180, 
Cabezon 2620, Rivera 4933; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en 



las calles Quesada 3655, Sucre 4025, Albarellos 3180, Cabezon 2620, Rivera 4933; 
conforme a la planilla de Inspección en los autos citados en el visto. 
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo 
anterior. 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser talados por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 24.400.526/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777, Nº 
3.263, el Decreto N° 166/GCABA/2013, las actas de inspección de fecha, 4 de 
Septiembre de 2018 y el EX-2018-20963003- -MGEYA-COMUNA10COMUNA10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777. 
Que la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma. 
Que asimismo en virtud de lo dispuesto en los auto “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
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Que de acuerdo a lo que surge del informe de inspección citado en el visto, 
corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en la calle: 
- GAONA 3856 -Plátano- Alt 16 Dap 70- Hueco basal profundo, 10% de pared 
remanente. 
-GAONA 3868- Plátano - Alt 16 Dap 75 - Hueco basal profundo, 10% de pared 
remanente. 
-GAONA 4072/80 -Plátano - Alt 18 Dap 65-Gran cuerno de carnero a lo largo del fuste, 
presencia de hongos de gran tamaño. 
-LOPE DE VEGA 1190-Tipa- Alt 22 Dap 95- Ejemplar con gran cuerno de carnero con 
pudrición. 

 -JUAN B JUSTO 6740-Plátano - Alt14 Dap75-No hay espacio para corte de raíz 
debido a lo angosto de la vereda. 
-MARCOS SASTRE 5126/28-Ficus - Alt 6 Dap 30-Es una especie inapropiada para 
APL. 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan a 
continuación: 
- GAONA 3856 -Plátano- Alt 16 Dap 70- Hueco basal profundo, 10% de pared 
remanente. 
-GAONA 3868- Plátano - Alt 16 Dap 75 - Hueco basal profundo, 10% de pared 
remanente. 
-GAONA 4072/80 -Plátano - Alt 18 Dap 65-Gran cuerno de carnero a lo largo del fuste, 
presencia de hongos de gran tamaño. 
-LOPE DE VEGA 1190-Tipa- Alt 22 Dap 95- Ejemplar con gran cuerno de carnero con 
pudrición. 
-JUAN B JUSTO 6740-Plátano - Alt14 Dap75-No hay espacio para corte de raíz 
debido a lo angosto de la vereda. 
-MARCOS SASTRE 5126/28-Ficus - Alt 6 Dap 30-Es una especie inapropiada para 
APL. 
Art. 2°: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Secretaria de Atención y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, cumplido, 
archívese. Dippolito 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 24.401.994/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777, Nº 
3.263, el Decreto N° 166/GCABA/2013, las actas de inspección de fecha, 4 de 
Septiembre de 2018 y el EX-2018-20963003- -MGEYA-COMUNA10COMUNA10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
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Que por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777. 
Que la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma. 
Que asimismo en virtud de lo dispuesto en los auto “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Que de acuerdo a lo que surge del informe de inspección citado en el visto, 
corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en la calle: 
- LUIS BRAILE 5659 -Fresno- Alt 9 Dap 60- Resulta imposible el Corte de Raíz sin 
comprometer la estabilidad del Ejemplar. 
- NEMESIO TREJO 5248- Fresno - Alt 8 Dap 30 - Resulta imposible el Corte de Raíz 
sin comprometer la estabilidad del Ejemplar. 
- GRAL. PAZ 9266/68 -Acer - Alt 10 Dap 83 - Ejemplar ahuecado y semiseco. 
-OPORTO 6254 -Fresno - Alt 10 Dap 60- Resulta imposible realizar corte de raiz 
debido a que la vereda es muy angosta, provoca daños en el interior de la Propiedad. 
-FRANCISCO BAUZA 2891 1LA -Fresno - Alt 9 Dap 35-Las raíces del mismo hacen 
imposible la circulación peatonal ya que está ubicado en ochava. 

 -ESQUINA 2494 1LA - Fresno- Alt 10 Dap 35- Resulta imposible realizar corte de raíz 
al Ejemplar debido a que la vereda es muy angosta, y no se puede garantizar la 
estabilidad del mismo. 
-MARTIN FIERRO 5516/14- Fresno- Alt 3 Dap 37-Ejemplar Seco. 
-CAMARONES 3824 - Fresno- Alt 3 Dap 35-Ejemplar Seco. 
-CALDERON DE LA BARCA 626- Plátano- Alt 17 Dap 70-Ejemplar Ahuecado 
Longitudinalmente, Semiseco. 
-DELAMBRE 4435-Lapacho - Alt 6 Dap 32 -Ejemplar y con cavidades seco. 
-DOLORES 59 - Fresno- Alt 6 Dap 30 -Ejemplar con ramas en su mayoría secas. 
-ZELADA 4929 - Paraíso - Alt 15 Dap 60 -Ejemplar ahuecado con ramas de gran porte 
quebradas y fisuradas. 
-ALLENDE 2217-Paraiso - Alt 13 Dap 105 -Ejemplar con hueco basal. 
-JUAN A.GARCIA 5355/53-Paraiso - Alt 16 Dap 85-Ejemplar con múltiples cavidades 
en ramas y zona basal, ramas secas tocones con pudrición y ahuecados. 
-JUAN A.GARCIA 5357 -Paraíso - Alt 18 Dap 85-Ejemplar hueco en fuste medio 
tocones en fuste alto ahuecados ramas secas con potenciales puntas de quiebre 
descortezamiento general. 
-CORTINA 791 1LA- Pino- Alt 13 Dap 80- Resulta imposible el Corte de Raíz sin 
comprometer la estabilidad del Ejemplar. 
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-VICTOR HUGO 2377/85 -Plátano - Alt 12 Dap 80- Ejemplar fuera de línea de 
plantación. 
-VICTOR HUGO 2377 1LD-Platano - Alt 10 Dap 90- Ejemplar Seco. 
-BENITO JUAREZ 1966 - Tocón - Alt 25 Dap 40- Retirar Tocón. 
-MOZART 166- Plátano- Alt 15 Dap 95- Resulta imposible el Corte de Raíz sin 
provocar la estabilidad del mismo, hueco profundo en fuste. 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan a 
continuación: 
- LUIS BRAILE 5659 -Fresno- Alt 9 Dap 60- Resulta imposible el Corte de Raíz sin 
comprometer la estabilidad del Ejemplar. 
- NEMESIO TREJO 5248- Fresno - Alt 8 Dap 30 - Resulta imposible el Corte de Raíz 
sin comprometer la estabilidad del Ejemplar. 
- GRAL. PAZ 9266/68 -Acer - Alt 10 Dap 83 - Ejemplar ahuecado y semiseco. 
-OPORTO 6254 -Fresno - Alt 10 Dap 60- Resulta imposible realizar corte de raíz 
debido a que la vereda es muy angosta, provoca daños en el interior de la Propiedad. 
-FRANCISCO BAUZA 2891 1LA -Fresno - Alt 9 Dap 35-Las raíces del mismo hacen 
imposible la circulación peatonal ya que está ubicado en ochava. 
-ESQUINA 2494 1LA - Fresno- Alt 10 Dap 35- Resulta imposible realizar corte de raíz 
al Ejemplar debido a que la vereda es muy angosta, y no se puede garantizar la 
estabilidad del mismo. 
-MARTIN FIERRO 5516/14- Fresno- Alt 3 Dap 37-Ejemplar Seco. 
-CAMARONES 3824 - Fresno- Alt 3 Dap 35-Ejemplar Seco. 
-CALDERON DE LA BARCA 626- Plátano- Alt 17 Dap 70-Ejemplar Ahuecado 
Longitudinalmente, Semiseco. 
-DELAMBRE 4435-Lapacho - Alt 6 Dap 32 -Ejemplar y con cavidades seco. 

 -DOLORES 59 - Fresno- Alt 6 Dap 30 -Ejemplar con ramas en su mayoría secas. 
-ZELADA 4929 - Paraíso - Alt 15 Dap 60 -Ejemplar ahuecado con ramas de gran porte 
quebradas y fisuradas. 
-ALLENDE 2217-Paraiso - Alt 13 Dap 105 -Ejemplar con hueco basal. 
-JUAN A.GARCIA 5355/53-Paraiso - Alt 16 Dap 85-Ejemplar con multiples cavidades 
en ramas y zona basal, ramas secas tocones con pudrición y ahuecados. 
-JUAN A.GARCIA 5357 -Paraíso - Alta 18 Dap 85-Ejemplar hueco en fuste medio 
tocones en fuste alto ahuecados ramas secas con potenciales puntas de quiebre 
descortezamiento general. 
-CORTINA 791 1LA- Pino- Alt 13 Dap 80- Resulta imposible el Corte de Raíz sin 
comprometer la estabilidad del Ejemplar. 
-VICTOR HUGO 2377/85 -Plátano - Alt 12 Dap 80- Ejemplar fuera de línea de 
plantación. 
-VICTOR HUGO 2377 1LD-Platano - Alt 10 Dap 90- Ejemplar Seco. 
-BENITO JUAREZ 1966 - Tocón - Alt 25 Dap 40- Retirar Tocón. 
-MOZART 166- Plátano- Alt 15 Dap 95- Resulta imposible el Corte de Raíz sin 
provocar la estabilidad del mismo, hueco profundo en fuste. 
Art. 2°: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Secretaria de Atención y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, cumplido, 
archívese. Dippolito 
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 Resolución de Directorio   
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 266/LOTBA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 88-GCABA/17, 
las Resoluciones de Directorio N° 47-LOTBA/17 y N° 38-LOTBA/18, el Expediente 
Electrónico N° EX-2017- 28002040-MGEYA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramitó la contratación tendiente a la 
adquisición de la provisión, colocación y retiro de paños vidriados en el edificio de esta 
Sociedad, al amparo de lo establecido en los Artículos 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y 11 inciso c) del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. aprobado por Resolución 
de Directorio N° 47-LOTBA/17; 
Que mediante la Resolución de Directorio N° 38-LOTBA/18 se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el 
procedimiento en cuestión, autorizando a efectuar un llamado a Contratación Menor; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones fijó la fecha para la apertura de 
ofertas, efectuó seis (6) invitaciones a cotizar y publicó el presente procedimiento de 
convocatoria en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de LOTBA S.E.; 
Que se han presentado las firmas Soluciones Vidriadas S.A. (C.U.I.T. N° 33-
70792955-9), Nemawashi S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71060531-5), Lemme Obras Civiles 
S.R.L. (C.U.I.T. N°30-71225524-9), Co Se Ba Construcciones y Servicios Buenos 
Aires S.A. (C.U.I.T. N°30-67861303-3), Prisma Constructora S.R.L. (C.U.I.T N° 30-
71429017-3), y el Sr. Cavieres Montenares César Antonio - Geophorma (C.U.I.T N° 
20-92899888-7) acompañando sus respectivas ofertas en la fecha correspondiente; 
Que la Subgerencia de Infraestructura y Servicios, en su carácter de área requirente, 
realizó el análisis técnico de las ofertas, señalando las empresas que cumplían y se 
ajustaban a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, mediante Documento Oficial N° IF-2018-
06716581- -LOTBA; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones confeccionó el cuadro 
comparativo de ofertas en el que se reflejan los valores cotizados por renglón por las 
firmas mencionadas precedentemente; 
Que las firmas Co Se Ba Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A., Soluciones 
Vidriadas S.A., Nemawashi S.R.L. y el Sr. Cavieres Montenares César Antonio - 
Geophorma, han comunicado a esta Sociedad la imposibilidad de mantener sus 
respectivas ofertas más allá del plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares por no poder mantener los precios de su cotización; 
Que las firmas Lemme Obras Civiles S.R.L. y Prisma Constructora S.R.L. no han dado 
respuesta a la solicitud de ampliación del plazo del mantenimiento de oferta por fuera 
del plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares formulada por 
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esta Sociedad por lo que corresponde tener por no mantenidas sus respectivas 
ofertas; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones informa que atento lo indicado 
por los oferentes y en ausencia de otras ofertas elegibles, corresponde declarar 
fracasada la presente Contratación; 
Que la Gerencia Administrativa y Técnica y la Subgerencia de Asuntos Legales han 
tomado la intervención que resulta de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA 
S.E aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17, 
 

EL DIRECTORIO DE LOTERÍA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Menor N° 11/18 realizada en el 
marco de los Artículos 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 11 
inciso c) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E., por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Tómese conocimiento por la Subgerencia de Infraestructura y Servicios de 
lo resuelto en el Artículo precedente. 
Artículo 3°.- Por la Gerencia Administrativa y Técnica desaféctese la suma reservada 
oportunamente para la presente contratación. 
Artículo 4°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en las páginas web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar y de LOTBA S.E.: 
www.loteriadelaciudad.gob.ar y realícense las comunicaciones a las que hubiere lugar. 
Cumplido archívese. Pando - Pujol - Navarro - Díaz Alberdi - García Santillán 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 267/LOTBA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 88-GCABA/17, la 
Resolución de Directorio N° 47-LOTBA/17, la Disposición del Gerente de 
Administrativa y Técnica N° 203-LOTBA/18, el Expediente Electrónico N° EX- 2018-
08792797-MGEYA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación cuyo objeto es la 
puesta en funcionamiento por única vez y el servicio de monitoreo y mantenimiento 
mensual de un (1) Sistema de Alarma, propiedad de Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires S.E., sito en el Anexo de Avda. Del Libertador N° 4635, de esta Ciudad, por el 
término de doce (12) meses, con opción a prórroga por igual período, a exclusivo 
criterio de esta Sociedad, al amparo de lo establecido en los Artículos 38 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) 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; 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



Que mediante la Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 203-
LOTBA/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que habrían de regir el procedimiento en cuestión, y en 
consecuencia la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones dispuso el llamado a 
contratación menor para el día 03 de julio de 2018 a las 11:00 horas; 
Que de conformidad con la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su 
reglamentación, la Subgerencia Adquisiciones y Contrataciones efectuó diez (10) 
invitaciones a cotizar, publicó el presente procedimiento de convocatoria en las 
páginas web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de esta 
Sociedad del Estado y cursó invitaciones a través del sistema de compras electrónicas 
LOTBAC; 
Que se han presentado las firmas Novit S.A. (C.U.I.T. N° 30-70731065-7) y American 
Tracer S.A. (C.U.I.T. N° 30-70781354-3) y la Sra. Adriana Verónica Giménez (C.U.I.T. 
N° 27-22929372-4), acompañando sus ofertas en la fecha mencionada anteriormente; 
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones confeccionó el cuadro 
comparativo de ofertas, obrante en el Documento Oficial N° IF-2018-19846210- -
LOTBA; 
Que en su carácter de área técnica requirente la Subgerencia de Infraestructura y 
Servicios señaló que la totalidad de las ofertas cumplen con los requerimientos 
contenidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que correspondería proceder a la adjudicación de la presente adquisición a favor de la 
firma Novit S.A. por ajustarse a lo requerido en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares y Generales y resultar la oferta 
económicamente más conveniente; 
Que el Departamento Planificación y Control Presupuestario procedió a la liberación 
de la respectiva imputación presupuestaria para afrontar la presente erogación; 

 Que la Gerencia Administrativa y Técnica y la Subgerencia de Asuntos Legales han 
tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA 
S.E. aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17, 
 

EL DIRECTORIO DE LOTERÍA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 33/18, realizada en el marco de los 
Artículos 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 11 inciso c) del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., cuyos Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados 
mediante la Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 203- LOTBA/18. 
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Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Novit S.A (C.U.I.T. N° 30-70731065-7) el servicio de 
puesta en funcionamiento por única vez y monitoreo y mantenimiento mensual de un 
(1) Sistema de Alarma, propiedad de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., sito 
en el Anexo Ex-Laboratorio de Avda. Del Libertador N° 4635, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO ($ 5.694), conforme el siguiente detalle: Renglón N° 1: conexión y 
programación al servicio de monitoreo de alarma, incluyendo SIM GPRS y CHIP de la 
empresa prestadora por un valor de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 
438) y Renglón N° 2: servicio de monitoreo de alarma, incluyen abono GPRS y 
mantenimiento funcional del equipamiento instalado por un valor mensual de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 438), por el término de doce (12) meses, 
con opción a prórroga por igual período, a exclusivo criterio de esta Sociedad, de 
conformidad con las especificaciones obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Generales. 
Artículo 3°.- Encomiéndese a la Subgerencia Infraestructura y Servicios la 
conformación de los servicios brindados en virtud de lo establecido en el Artículo 2°. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Administrativa y Técnica a la realización de los 
pagos correspondientes, una vez conformados los servicios, conforme a lo establecido 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la páginas web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar y de LOTBA S.E.: 
www.loteriadelaciudad.gob.ar y realícense las comunicaciones a las que hubiere lugar. 
Cumplido, archívese. Pando - Pujol - Navarro - Díaz Alberdi - García Santillán 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 269/LOTBA/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 88-GCABA/17, las Resoluciones de Directorio N° 69-LOTBA/18 y N° 
228-LOTBA/18, el Expediente Electrónico N° EX-2018-14082035- -MGEYA-LOTBA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución de Directorio N° 69-LOTBA/18, se aprobó el Régimen de 
Selección aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección para las 
diversas actividades sobre las que LOTBA S.E. ejerce el poder de policía otorgado 
mediante la Ley N° 538 (Texto Consolidado por Ley 5.666), aprobándose también en 
dicha instancia el Régimen de Capacitación aplicable a las personas que cumplen 
funciones de inspección en esta Sociedad como a quienes resulten postulantes a 
cumplir tales funciones en el futuro; 
Que la Subgerencia de Capital Humano llevó a cabo las acciones necesarias para la 
implementación de los regímenes de capacitación y selección antedichos; 
Que en cumplimiento de los Artículos 3° y 4° del Régimen de Selección (cfr. 
Documento Oficial IF-2018-04877780- -LOTBA) aprobado mediante la Resolución 
aludida, fue conformado el Comité de Selección en 
orden a la instrumentación de la evaluación (examen y entrevista personal), su 
resultado e informe de selección y orden de admisión de postulantes, en los términos y 
con los alcances de la Resolución de Directorio N° 228-LOTBA/18; 
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Que el mentado Comité procedió a instrumentar la evaluación del personal del Cuerpo 
Inspectivo conforme lo dispuesto en los Artículos 5°, 6° y 7° del Régimen de Selección 
(cfr. Documento Oficial IF-2018-04877780- -LOTBA), la que tuviera lugar los días 19 y 
20 de julio, y 1° y 2 agosto, dando cuenta de la asistencia de los involucrados (cfr. 
Documento Oficial IF-2018-23477033- -LOTBA); 
Que cumplidas las instancias de evaluación dicho Comité de Selección procedió a la 
revisión de los exámenes, teniendo en cuenta la aprobación de las exigencias 
establecidas -veinticinco (25) respuestas correctas sobre un total de treinta (30) 
formuladas-, a cuyas resultas confeccionó acta y nómina de resultados, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 3°, Anexo II (cfr. Documento Oficial IF-2018-04878595- -
LOTBA), de la Resolución de Directorio N° 69-LOTBA/18, elevando a este Directorio la 
nómina de postulantes aprobados para el desarrollo de funciones inspectivas (IF-2018-
23477033- -LOTBA), agotando de tal modo el cometido que motivara su conformación; 
Que, en consecuencia, corresponde proveer al dictado de la presente a fin de 
concretar la selección de postulantes aprobados para el desarrollo de funciones 
inspectivas e integración del Registro pertinente en cumplimiento de las previsiones de 
los Artículos 3°, 4°, 7° y concordantes de la Resolución citada ut supra; 
Que como corolario de lo anterior, el personal seleccionado se encontrará habilitado a 
desarrollar funciones de inspección para las diversas actividades sobre las que LOTBA 
S.E. ejerce el poder de policía otorgado mediante la Ley N° 538 (Texto Consolidado 
por Ley 5.666), por el período de un (1) año a partir del dictado de la presente; 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 15 del Estatuto de LOTBA 
S.E., aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17, 
 

EL DIRECTORIO DE LOTERÍA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intégrese el Registro de Inspectores de Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires S.E. creado por Resolución de Directorio 69-LOTBA/18, con la nómina de 
postulantes aprobados para el desarrollo de funciones inspectivas (cfr. Documento 
Oficial IF-2018-23477033-LOTBA), con fundamento en lo expuesto en los 
Considerandos y con las facultades y alcances precisados en la Resolución citada, a 
partir del dictado de la presente. 
Artículo 2°.- Por las Gerencias Administrativa y Técnica y Modernización y Tecnologías 
de la Información practíquense las diligencias necesarias para la impresión de las 
credenciales que acreditan la calidad de Inspectores de las personas a que se refiere 
el Artículo precedente. 
Artículo 3°.- Por la Subgerencia de Capital Humano, notifiquese a los interesados, 
hágase entrega de las credenciales que acreditan la calidad de inspectores a las 
personas a que alude el Artículo 1° y realicense las gestiones correspondientes. 
Artículo 4°.- Por la Subgerencia de Asuntos Institucionales realícese la difusión y 
publicidad de los agentes que conforman en Registro de Inspectores. 
Artículo 5°.- Por Secretaría General, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a 
las áreas correspondientes. Cumplido, archívese. Pando - Pujol - Navarro - Díaz 
Alberdi - García Santillán 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 4833/IVC/18 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2018 
 
VISTO 
el EX-2018-18162413- MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Operativa de Rehabilitación de Asentamientos mediante IF-2018-
18868356-IVC, promueve la presente Contratación Directa por Urgencia para la 
ejecución de la Demolición Total y Trabajos complementarios en la Calle Suárez 1061, 
La Boca, Capital Federal, conforme lo establecido en el Art. 9 inc c) de la Ley N° 
13.064 de Obras Públicas; 
Que atento a lo manifestado por la Gerencia Operativa de Rehabilitación de 
Asentamientos en IF-2018-18868356-IVC, en el marco del Programa de Vivienda 
Rehabilitación Hábitat La Boca referido, y en cumplimiento de la manda judicial 
recaída en los autos “Ayala Fernando Damián y Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
c/GCBA y otros s/Amparo“, este Instituto tiene a su cargo el denominado Plan de 
Contingencia a fin de garantizar un estándar mínimo de habitabilidad, seguridad 
edilicia, electricidad, agua y cloacas a las familias que se encuentren habitando en los 
inmuebles propiedad de este Instituto, como lo es el inmueble de referencia; 
Que en virtud de ello la Gerencia Operativa Rehabilitación de Asentamientos advierte 
que "(...) en un exiguo plazo se realizará la mudanza de las familias habitantes de los 
bloques N° 1 y N° 2 del inmueble referido (...)"; 
Que de igual manera informa que "(...) luego de la mudanza referida quedarán dichas 
viviendas libres de habitantes, muebles y enseres, siendo necesario que con carácter 
urgente se realice el desmonte de los dos bloques mencionados a los fines de evitar 
que los mismos sean intrusados por otras personas (...)"; 
Que asimismo expone que "(...) la presente obra demanda su realización con mayor 
agilidad, siendo necesaria una modalidad de contratación que garantice la rapidez en 
el comienzo de los trabajos (...)"; 
Que en razón de lo expuesto, la Gerencia Operativa Rehabilitación de Asentimientos 
propicia el encuadre de la presente contratación como una Contratación Directa por 
Urgencia, conforme lo establecido en el Art. 9 inc c) de la Ley N° 13.064 de Obras 
Públicas, con sustento en que la urgencia y pronta ejecución que demandan los 
trabajos a realizar no permiten contemplar los trámites de la Licitación Pública; 
Que la mencionada Gerencia Operativa agrega la documentación licitatoria de acuerdo 
a lo detallado en IF-2018-20790852-IVC; 
Que mediante IF-2018-21193979-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones tomó intervención y prestó conformidad al 
encuadre legal propuesto, realizando observaciones a la documentación licitatoria 
agregada, de acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad en IF-2017-
12108375-IVC, ME-2017-12112141-IVC y ME-2017-13009973-IVC; 
Que en atención a ello, la Gerencia Operativa de Rehabilitación de Asentamientos 
readecúa y proyecta la documentación licitatoria de la presente Contratación, 
acompañando el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de 
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Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos de acuerdo a lo detallado en IF-2018-21717543-IVC; 
Que el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública Menor a utilizar es 
el aprobado por ACDIR-2018-4720-IVC; 
Que el Presupuesto Oficial para el presente llamado a Contratación Directa por 
Urgencia asciende a la suma Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Nueve Mil 
Quinientos Noventa y Cinco con 29/100 ($1.769.595,29), de acuerdo al cálculo 
efectuado por la Gerencia Operativa de Rehabilitación de Asentamientos incluido en el 
IF-2018-18177120-IVC; 
Que el Departamento de Redeterminaciones toma competente intervención en IF- 
2018-20231905-IVC; 
Que mediante IF-2018-19998006-IVC la Gerencia General encomienda a la Dirección 
General Administración y Finanzas efectuar la reserva preventiva por cuerda 
separada; 
Que de conformidad con el inciso i) del Art. 13 de la Ley Nº 1.251 (Texto Consolidado 
Ley N° 5666) es deber y atribución de este Directorio proceder a "(...) autorizar y 
aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas (...)“; 
Que si bien el ACDIR-2017-4538-IVC, aprobatoria del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones, contempló la ejecución de la presente obra con el encuadre de 
Licitación Pública, posteriormente la Gerencia Operativa de Rehabilitación de 
Asentamientos propició el llamado a Contratación Directa por Urgencia; 
Que por haber variado la modalidad de contratación contemplada en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones aprobado por ACDIR-2017-4538-IVC, deviene 
improcedente para la presente contratación la delegación efectuada en el Art. 2° de la 
misma, por lo que corresponde a este Directorio aprobar la documentación licitatoria y 
autorizar el llamado de la Contratación Directa por Urgencia N° 46/18; 
Que en consecuencia, este Directorio considera pertinente delegar en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, la emisión de circulares aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de 
la fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la 
invitación de las empresas respectivas, la realización de las publicaciones de ley en el 
Boletín Oficial de la CABA y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los 
actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de la presente 
contratación; 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes, 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1°.-Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Contratación Directa por 
Urgencia N° 46/18, en el marco del Art. 9° inc. c) de la Ley N° 13064, para la ejecución 
de la Demolición Total y Trabajos complementarios en la Calle Suarez 1061, La Boca, 
Capital Federal, integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos, documentación que se adjunta mediante PLIEG-2018-
21706504-IVC y pasa a formar parte integrante de la presente. El Pliego Único de 
 Condiciones Generales para Obra Pública Menor utilizado es el aprobado por ACDIR-
2018- 4720-IVC. 
Articulo 2°.-Llamar a Contratación Directa por Urgencia N° 46/18 para la ejecución de 
la Demolición Total y Trabajos complementarios en la Calle Suarez 1061, La Boca, 
Capital Federal. 
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Articulo 3º.-Delegar en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la emisión 
de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con 
o sin consulta, como así también dictar todos los actos administrativos que fueren 
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio. 
Articulo 4º.-Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
fijación de la fecha de recepción de la documentación licitatoria y apertura de las 
ofertas, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de Ley 
en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello de conformidad con las 
Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16. 
Articulo 5º.-Establecer que los Pliegos Licitatorios serán provistos en forma gratuita. 
Articulo 6°.-Destacar que por cuerda separada se está tramitando la afectación 
presupuestaria correspondiente. 
Articulo 7°.- Comunicar a la Gerencia General, Subsecretaría Proyectos y Obras, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y Desarrollo Habitacional. Cumplido, 
pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto 
firmando al pie los miembros del Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández - 
Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/CACFJ/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La realización del XII Congreso Nacional de Capacitación Judicial y la solicitud 
efectuada por la Secretaria General del Instituto de Capacitación Judicial de las 
Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reflejar), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Secretaria General del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reflejar) solicitó la formal 
declaración de interés del XII Congreso Nacional de Capacitación Judicial. 
Que la actividad se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre de 2018 en la ciudad de 
Paraná, provincia de Entre Ríos y se espera contar con la participación todas las 
escuelas judiciales del país, así como de expertos especialmente convocados. 
La temática sobre la cual se van a desarrollar las exposiciones es “CAPACITACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICO-CIENTIFICA. Tic´s para la mejora de la capacitación y 
del servicio de justicia”. 
Que en virtud de que el temario propuesto resulta valioso para los objetivos de 
formación y capacitación judicial, y consultado el Consejo Académico, corresponde 
hacer lugar a lo solicitado y declarar de interés la actividad propuesta, que redundará 
en el beneficio de una capacitación específica en la materia para sus destinatarios. 
Por ello, 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Declárase de interés el XII Congreso Nacional de Capacitación Judicial 
organizado por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reflejar), que se llevará a cabo los días 4 y 5 de 
octubre de 2018 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; al 
Instituto General de Capacitación de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Reflejar); al Consejo de la Magistratura; al Ministerio Público; 
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Centro de Formación Judicial y, 
oportunamente, archívese. Nonna - Schafrik - Bendel - Cevasco - Corti - Ercolini 
Gómez - Olmos - Roncero - Molina Quiroga 
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RESOLUCIÓN N.º 4/CACFJ/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
 
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, 
mediante Memo CFJ Nº /18, con motivo de la propuesta de realización de la 
Publicación “VEINTE AÑOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus 
contenidos e implicancias. 
Que la realización de una publicación como la propuesta contribuirá a dicho cometido, 
así como a tareas de formación y capacitación en la materia. 
Que la iniciativa cuenta con los antecedentes de la publicaciones de las obras “10 
años del Centro de Formación Judicial”, aprobada por Res. CACFJ N° 22/08; y “15 
años del Centro de Formación Judicial”, aprobada por Res. CACFJ N° 20/13. 
Que a tales efectos se invitará para su participación a Escuelas Judiciales de nuestro 
país; Universidades e Institutos Universitarios con los cuales se firmó convenios o se 
trabaja en forma conjunta; entidades que forman parte de la Red Federal de 
Capacitación, sin perjuicio de invitar a otras instituciones y docentes que hacen posible 
el quehacer diario de este Centro.  
Que en virtud de la imposibilidad de realizar ab initio una lista de las instituciones o 
personas que serán invitadas a participar en la publicación, se delega en el Secretario 
Ejecutivo del Centro y/o en el Director de Formación Judicial y Administrativa la 
confección de dicha lista. 
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y 
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, y puede incluirse 
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,  
Por ello,  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Apruébase la realización de la Publicación “VEINTE AÑOS DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN JUDICIAL”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo 
I. 
Art. 2º: Delégase en el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial y/o en el 
Director de Formación Judicial y Administrativa la confección de la lista de instituciones 
o personas que participaran en la publicación, quien asimismo, coordinará la obra.  
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la 
Magistratura; al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 359



 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 360

ANEXO

Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Centro de Formación 
Judicial y, oportunamente, archívese. Nonna - Schafrik - Bendel - Cevasco - Corti - 
Ercolini - Gómez - Olmos - Roncero - Molina Quiroga 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5452&norma=414249&paginaSeparata=


 
 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 128/SGA/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2095, modificada por la Ley Nº 4764, su reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 53/2015, y el Expediente DP Nº 326/18, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, por Disposición SGA Nº 118/18 se aprobó el llamado a Compra Menor Nº 
17/18, tendiente a la provisión y colocación de cortinas en la sede de este Ministerio 
Público de la Defensa, sita en calle Piedras 441 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto estimado de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00), 
como así también los pliegos de bases y condiciones particulares y de 
especificaciones técnicas, estableciéndose la fecha de apertura de ofertas para el día 
27 de agosto de 2018, a las 12 hs; 
II.- Que, se cursaron dos invitaciones a empresas del rubro para participar del 
procedimiento de selección, efectuándose la publicación del llamado en la cartelera 
oficial y en el sitio web del organismo;  
III.- Que, el día 27 de agosto de 2018, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas, 
recibiéndose una propuesta correspondiente a la firma BELLIZZI HNOS. S.R.L. CUIT 
30-71517738-9, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS ONCE ($392.311,00); 
IV.- Que, el Departamento Compras y Contrataciones confeccionó el pertinente 
Cuadro Comparativo de Ofertas; 
V.- Que, el Departamento de Obras Menores y Mantenimiento ha efectuado el 
correspondiente Informe Técnico, señalando que la oferta presentada por la empresa 
BELLIZZI HNOS. S.R.L CUIT 30-71517738-9, cumple con los requerimientos previstos 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
VI.- Que, la firma BELLIZZI HNOS. S.R.L CUIT 30-71517738-9, ha presentado la 
totalidad de la documentación exigida por el ordenamiento normativo a los fines de la 
adjudicación de la presente contratación; 
VII.- Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el Renglón Único (Ítems 1 a 3) de 
la Compra Menor Nº 17/18 a la firma BELLIZZI HNOS. S.R.L CUIT 30-71517738-9, 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
ONCE ($392.311,00); por cumplir con las especificaciones técnicas y resultar 
conveniente en términos económicos; 
VIII.- Que, por lo tanto, corresponde afectar definitivamente la suma de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE ($ 392.311,00) a las 
partidas presupuestarias vigentes; 
IX.- Que, la competencia para la suscripción del presente acto administrativo por parte 
del Secretario General de Administración, surge de lo establecido por el art 13 de la 
reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015, 
conforme el cual la aprobación de la contratación y adjudicación cuando comporte 
hasta cien mil (100.000) unidades de compra, es competencia del Titular de la Unidad 
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Operativa de Adquisiciones, función que conforme lo establecido en la Resolución DG 
Nº 197/15, se encuentra a cargo del Secretario General de Administración, debiendo 
señalarse que cien mil (100.000) unidades de compras equivalen a la suma de pesos 
un millón cuatrocientos cincuenta mil ($1.450.000), por aplicación del art. 27 inc. b) de 
la Ley de Presupuesto 2018 Nº 5195, que establece que cada unidad de compra 
equivale a la suma de pesos catorce con cincuenta ($ 14,50);  
X.- Que la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 86/18, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1510/97; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria 
Nº 4891, la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación aprobada 
por Resolución Nº 53/CCAMP/15 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada el Decreto N° 1510/97; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- ADJUDICAR a la firma BELLIZZI HNOS. S.R.L CUIT 30-71517738-9, el Renglón 
Único (Ítems 1 a 3) de la Compra Menor Nº 17/18, tendiente a la provisión y colocación 
de cortinas en la sede de este Ministerio Público de la Defensa, sita en calle Piedras 
441 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE ($ 392.311,00); 
2°.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
3°.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Costales 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/UAIPG/18 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018 
 
VISTO, 
la Ley Nº 70, los Decretos N° 298-GCABA/06, N° 400-GCABA/17; el Referencial IRAM 
N° 15:14-SGCBA, la Circular N °4-SGCBA/16, las Disposiciones N° 4-UAIPG/16 y N° 
2-UAIPG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme el artículo N° 121 de la norma arriba citada se estableció que "El 
Sistema de Control Interno queda conformado por la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires, órgano normativo, de supervisión y coordinación y por las Unidades 
de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y entidades que dependan del Poder 
Ejecutivo. Estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada 
organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General"; 
Que, por Decreto N° 298/06 se crea la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración 
General de la Ciudad; 
Que, por Decreto N° 400/17, se modifica la Estructura Orgánico Funcional de la 
Procuración General de la Ciudad; 
Que, mediante el Referencial IRAM N° 15:14-SGCBA "Unidades de Auditoría Interna, 
Requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales" tiene 
como objeto la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en las diferentes 
Unidades de Auditoría Interna del GCABA, incorporando requisitos de las normas 
IRAM-ISO 9001:2008, IRAM-ISO 14001:2005 e IRAM-ISO/IEC 27001:2007, relativos a 
la calidad, al Ambiente y a la Seguridad de la Información en cada organismo; 
Que, por la Circular N° 4-SGCBA/16 se instruyó a las Unidades de Auditoría Interna a 
tomar las medidas necesarias para implementar la certificación del Referencial IRAM 
N° 15/14 respecto al cumplimiento de los requisitos de Gestión de Calidad, Seguridad 
de la Información y ambientales; 
Que dicha Circular ordena la constitución de un equipo de trabajo, encargado de la 
obtención e implementación de dicha certificación; 
Que en virtud de lo expuesto se dictó la Disposición N° 4-UAIPG/16 que creó el 
Comité de Calidad de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y 
nombró a sus integrantes. Posteriormente, fue modificada mediante la Disposición N° 
2-UAIPG/17, la cual incorpora integrantes al Comité de Calidad y nombra un 
responsable de la Seguridad de la Información de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Procuración General; 
Que por razones operativas resulta necesario reducir el Comité de Calidad; 
Que, a fin de mantener el logro obtenido de la Certificación IRAM, resulta necesario 
crear un equipo dedicado a asegurar los requisitos de Seguridad de la Información. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA AUDITORA INTERNA TITULAR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Ratifíquese como representante de la Dirección del Comité de Calidad al 
agente Miguel Ángel Daniel CEREBELLO, D.N.I. N° 12.588.170, C.U.I.L. N° 20-
12588170-0; quien fuera designado mediante el artículo 2° de la Disposición N° 4-
UAIPG/16 y rectificado por el artículo 1° de la Disposición N° 2-UAIPG/17, sin que ello 
implique remuneración adicional alguna. 
Artículo 2°.- Desaféctese como integrantes del Comité de Calidad a los agentes María 
Celia ERTOLA, D.N.I. N° 20.004.414, C.U.I.L. N° 27-20004414-8; Julia Andrea 
ANTONIOU, D.N.I. N° 25.485.355, C.U.I.L. N° 27-25485355-6; y Marcelo Leonel DI 
CIANO, D.N.I. N° 32.890.947, C.U.I.L. N° 20-32890947-3, quienes fueran designados 
mediante el artículo 3° de la Disposición N° 4-UAIPG/16 y ratificados por el artículo 2° 
de la Disposición N° 2-UAIPG/17. 
Artículo 3°.- Agradécese a los agentes desafectados los servicios prestados durante 
su gestión. 
Artículo 4°.- Ratifíquese como integrantes del Comité de Calidad a la agente Angeles 
Silvina ARAYA BARO, D.N.I. N° 32.770.798, C.U.I.L. N° 27-32770798-7; quien fuera 
designada mediante el artículo 3° de la Disposición N° 4-UAIPG/16 y ratificada por el 
artículo 2° de la Disposición N° 2-UAIPG/17, y a las agentes Adriana Gabriela 
PALAGANOS, D.N.I. N° 32.125.141, C.U.I.L. N° 27-32125141-8; y Sofía DEL CARRIL, 
D.N.I. N° 30.248.147, C.U.I.L. N° 23-30248147-4, quienes fueran designadas mediante 
el artículo 4° de la Disposición N° 2-UAIPG/17, sin que ello implique remuneración 
adicional alguna. 
Artículo 5°.- Créase el Equipo de Seguridad de la Información bajo la órbita del Comité 
de Calidad de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración. 
Artículo 6°.- Asígnese al Equipo de Seguridad de la Información, las siguientes tareas 
y responsabilidades: 
a.- Participar en la identificación, establecimiento e implementación de los procesos 
que forman parte de la Seguridad de la Información, de conformidad con el Referencial 
IRAM N° 15:14-SGCBA y la Política de Calidad establecida; 
b.- Realizar el seguimiento y la revisión periódica del desempeño de la Seguridad de la 
Información adoptada, llevando los registros de dicho seguimiento y manteniendo 
informada a la Dirección sobre el desempeño del mismo; 
c- Formular propuestas o proyectos de mejoras de la Seguridad de la Información, 
para elevar a la consideración de la Dirección; 
d.- Llevar a cabo tareas y actividades para el conocimiento, la sensibilización, 
promoción y formación del capital humano de la Unidad de Auditoría Interna, en el 
marco de la Seguridad de la Información adoptada; 
e.- Evaluar la adhesión a la guía de buenas prácticas de Seguridad de la Información 
adoptada dentro de la Unidad de Auditoria Interna. 
Artículo 7°.- Ratifíquese como responsable de la Seguridad de la Información a la 
agente Veronica Estefanía SCIALFA, D.N.I. N° 27.939.803, C.U.I.L. N° 27-27939803-
9, quien fuera designada mediante el artículo 3° de la Disposición N° 2-UAIPG/17, sin 
que ello implique remuneración adicional alguna. 
Artículo 8°.- Desígnese como integrantes del Equipo de Seguridad de la Información a 
las agentes Julia Andrea ANTONIOU D.N.I. N° 25.485.355, C.U.I.L. N° 27-25485355-

 6; y María José SUAREZ CEVA, D.N.I. N° 39.760.510, C.U.I.T. N° 27-39760510-3, sin 
que ello implique remuneración adicional alguna. 
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Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Dirección de Recursos 
Humanos dependiente de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de la 
Procuración General y al personal dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, 
notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Miñones 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 143/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 
3.304 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 589/GCABA/2009, N° 
196/GCABA/2011, Nº 429/GCABA/2013 y N° 400/GCABA/2017, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 1.960/SHyF/PG/2005 y N° 975/MEFGC/2018, las Resoluciones N° 
521/SECLYT/2015 y N° 539/PG/2018, la Disposición N° 115/DGTALPG/2018, y los EE 
Nº 29745718/PG/2017 y N° 20611999/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el artículo 
43 un régimen de empleo público al que se ingresa por concurso público abierto, y en 
su artículo 134 dispone que el plantel de abogados de la Procuración General se 
selecciona por riguroso concurso público de antecedentes y oposición; 
Que, en ese sentido, el artículo 2 de la Ley Nº 471 de "Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) instaura como uno de los principios generales en las relaciones de 
empleo público el "Ingreso por Concurso Público Abierto"; 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su artículo 22 dispone que para ser miembro del plantel de abogados de la 
Procuración General se requiere, entre otros requisitos, aprobar el concurso público de 
oposición y antecedentes; 
Que por Resolución Nº 1.960/SHyF/PG/2005 se aprueba el texto ordenado del 
"Escalafón del Personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires", 
estipulándose en el artículo 21 de su Anexo que las vacantes de dicho escalafón serán 
cubiertas por concursos públicos abiertos o generales; 
Que, en ese marco normativo, por EE Nº 29745718/PG/2017 se encauza el trámite 
correspondiente al concurso público de oposición y antecedentes de ingreso de hasta 
treinta (30) abogados al plantel de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en tal contexto, mediante la Resolución Conjunta N° 975/MEFGC/2018 se 
reglamenta el procedimiento de selección para la cobertura de tales vacantes, a la vez 
que se aprueba el anuncio y condiciones de su llamado; 
Que en el Anexo I de la mentada Resolución Conjunta se determina que esta 
repartición deberá establecer, por Disposición Complementaria de aquella, la forma de 
inscripción a dicho concurso; 
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Que a través de la Resolución N° 539/PG/2018 se concreta el llamado a concurso y se 
designan los miembros titulares y suplentes de su tribunal; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 400/GCABA/2017 establece la estructura orgánica y 
funcional de la Procuración General; 

 Que entre las responsabilidades primarias de esta Dirección General, plasmadas en el 
Decreto mencionado, se encuentra la de "Implementar acciones coordinadas de apoyo 
para lograr efectividad en la gestión administrativa de registros y sistematización de 
datos a través de la aplicación de nuevas tecnologías"; 
Que la Ley Nº 3.304 (texto consolidado por Ley 5.666) prevé el Plan de Modernización 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
fin de abordar el nombrado proceso de modernización e informatización administrativa; 
Que el Capítulo III, Título II del Anexo único de dicha norma, refiere al “...Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, y de su punto 
6.3, denominado “Digitalización de procesos administrativos“, surge como objetivo 
“desarrollar sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la normativa 
correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los fines de 
facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la reducción de los 
plazos en las tramitaciones“; 
Que, con dicho propósito, por Decreto N° 589/GCABA/2009 se aprueba la 
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) 
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos 
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, asimismo, mediante Decreto N° 196/GCABA/2011 se ordena la implementación 
del Expediente Electrónico en los términos de la Ley Nº 3.304 (texto consolidado por 
Ley 5.666); 
Que, en concordancia con ello, por Decreto Nº 429/GCABA/2013 se crea la Plataforma 
de Tramitación a Distancia como medio de interacción del ciudadano con la 
administración y se ordenó la implementación del módulo "Tramitación a Distancia" -
TAD- del SADE, parte integrante de aquella, a efectos de que opere como un medio 
de recepción y remisión de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y 
comunicaciones, entre otros; 
Que a través de la Resolución N° 521/SECLYT/2015 se aprueban los términos y 
condiciones de uso de la Plataforma TAD; 
Que, en sintonía con las previsiones contenidas en las normas apuntadas, por 
Disposición N° 115/DGTALPG/2018, obrante en el EE N° 20611999/DGTALPG/2018, 
habiéndose advertido la necesidad de incorporar paulatinamente ciertas tramitaciones 
a la gestión remota consagrada en la Plataforma de Tramitación a Distancia, se 
ordena gestionar la incorporación del trámite concerniente al próximo concurso de 
antecedentes y oposición de ingreso al Plantel de Abogados de la Procuración 
General al módulo TAD del SADE; 
Que, conforme lo expuesto, resulta oportuno el dictado del acto administrativo por 
cuyo conducto se determine la aplicación del TAD a fin de la inscripción al concurso de 
antecedentes y oposición para el ingreso al Plantel de Abogados de la Procuración 
General en trámite por EE Nº 29745718/PG/2017 y, a su vez, de acuerdo a lo 
ordenado por Resolución Conjunta N° 975/MEFGC/2018 y en armonía con la 
Plataforma de Tramitación a Distancia, se complemente lo allí reglamentado; 
Por ello, en uso de las facultades propias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.-Ordénase la aplicación de la plataforma "Tramitación a Distancia" -TAD- 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- como único medio 



válido a efectos de la inscripción al próximo concurso de antecedentes y oposición de 
ingreso al Plantel de Abogados de la Procuración General, cuyo llamado fuera 
dispuesto por Resolución N° 539/PG/2018, conforme los términos y condiciones de 
uso aprobados por Resolución N° 521/SECLYT/2015, y de acuerdo al reglamento y 
formularios que como Anexos forman parte de la Resolución Conjunta N° 
975/MEFGC/2018 y, establécense las especificaciones complementarias que siguen. 
Artículo 2º.- A los efectos indicados en el artículo primero, los interesados deberán 
ingresar, a partir del 10 de septiembre y hasta el 28 de septiembre del corriente año, 
inclusive, con su Clave Ciudad al sitio https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/ y 
seleccionar el trámite Concurso Procuración General. A los fines de la obtención de 
dicha clave, se deberán considerar las instrucciones previstas en la página de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, mediante el ingreso al link 
https://lbapw.agip.gob.ar/claveciudad/ayuda/niveles/. 
Artículo 3º.- Los aspirantes deberán completar todos los campos indicados en el 
formulario de inscripción y acompañar la documentación obligatoria y adicional 
requerida por el sistema, de acuerdo con los términos del Título II del Anexo II y Anexo 
III de la Resolución Conjunta Nº 975/MEFGC/2018. 
Artículo 4º.- Los trámites de inscripción iniciados, que ingresarán al buzón grupal 
SADE de la Repartición DGTALPG, sector CONCURSOSPG01, serán verificados por 
el personal de la Dirección Recursos Humanos dependiente de esta Dirección 
General, de lunes a viernes - días hábiles - en el horario de 09:00 a 18:00 hs. 
Artículo 5º.-Dispónese que, una vez verificado cada trámite de inscripción, deberá 
asignarse a cada aspirante un código personal, mediante Informe Reservado, que 
servirá como identificación a lo largo de todo el proceso de selección, conforme los 
términos del artículo 18 del Anexo II de la Resolución Conjunta Nº 975/MEFGC/2018. 
Artículo 6º.- Los trámites verificados deberán ser derivados por el personal de la 
Dirección Recursos Humanos al buzón grupal de la Repartición DGTALPG, sector 
CONCURSOSPG02, agregando el Informe Reservado con el código personal 
asignado al aspirante. 
Artículo 7º.- La Dirección Recursos Humanos deberá notificar al aspirante su código 
personal mediante correo electrónico a enviar desde 
concursospg@buenosaires.gob.ar a la casilla informada al momento de la inscripción y 
remitirá al/la Secretario/a del Tribunal del Concurso la información correspondiente a 
cada aspirante, incluyendo un listado diario en el cual se identifiquen: fecha de 
inscripción, apellido, nombre, CUIT/CUIL, dirección de correo electrónico, domicilio 
constituido en CABA y código personal asignado a cada aspirante. Ello, a fin de que 
dicho Órgano evalúe el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad y los 
requisitos. 
Artículo 8º.- A los fines indicados en el artículo 7º se requerirá la colaboración de la 
Dirección Escuela de Formación en Abogacía Pública, conforme las facultades 
asignadas a dicha dependencia mediante Decreto Nº 400/GCABA/2017. 
Artículo 9º.-Dispónese que cualquier pedido de aclaración, ratificación o rectificación 
de la información o documentación ingresadas en esta etapa, y de conformidad con el 
artículo 17 del Anexo II de la Resolución Conjunta Nº 975/MEFGC/2018, deberá ser 

 canalizado a través de la aplicación TAD y mediante correo electrónico a la casilla 
informada por el aspirante al momento de la inscripción. 
Artículo 10º.- A los efectos indicados en el artículo 9º, y sólo en los casos en que se 
requiera la comparecencia personal de los aspirantes, éstos deberán presentarse, en 
la fecha y horario indicado en la correspondiente notificación, en la oficina de la 
Dirección Recursos Humanos sita en Uruguay 466, segundo piso, oficina 1, de esta 
Ciudad. 
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Artículo 11º.- La documentación agregada en la etapa de inscripción será la 
oportunamente valorada en la instancia de Evaluación de Antecedentes, conforme lo 
establecido en el Título VI del Anexo II de la Resolución Conjunta Nº 
975/MEFGC/2018. 
Artículo 12º.- Las actas que fueran labradas por el Tribunal deberán ser incorporadas 
al Expediente Electrónico por el cual tramita el presente concurso mediante acrónimo 
SADE "ACTA"  
Artículo 13º.- Establécese que toda solicitud de recusación de los miembros del 
Tribunal prevista en el artículo 9º del Anexo II de la Resolución Conjunta Nº 
975/MEFGC/2018, deberá presentarse ante la Mesa de Entradas de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Uruguay 440, Planta Baja, de 
esta Ciudad, en el horario de 10.00 a 14.00 hs. 
Artículo 14º.-Dispónese que toda notificación referente al concurso, incluida la nómina 
de postulantes admitidos y la de quienes aprueben la evaluación escrita, deberá 
realizarse a través del sitio web www.buenosaires.gob.ar/procuración, carteleras de 
ingreso al edificio de la Procuración General sita en Uruguay 440/466 de esta Ciudad y 
correo electrónico a la casilla informada por el aspirante al momento de la inscripción. 
Artículo 15º.- Las publicaciones que deban sustanciarse en el sitio web de la 
Procuración General, serán requeridas por la Dirección Recursos Humanos 
dependiente de esta Dirección General a la Dirección Escuela de Formación de 
Abogacía Pública mediante Comunicación Oficial, acompañando texto de publicación y 
fecha. 
Artículo 16°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase 
en cartelera oficial de Procuración General, y difúndase en el portal web de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Sr. 
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría Legal y 
Técnica. Remítase a la Dirección Recursos Humanos dependiente de esta Dirección 
General a efectos de informar a la Dirección Escuela de Formación de Abogacía 
Pública lo normado por los artículos 8 y 12 de la presente y dar cumplimiento a lo que 
aquí se dispone. Notifíquese a los miembros titulares y suplentes del tribunal del 
concurso en cuestión. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicación - Resolución N° 1850-MSGC/18 
 

PRORROGASE EL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO) 
(Resolución N° 2018-1352-MSGC, Disposición N° 2018-241-DGAYDRH y 

Resolución N° 2018-1850-MSGC EX-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 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 de Agosto de 2018 prorrogada hasta el 28 de 
Septiembre 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/recursos-humanos  
 

Maria R. Reggi 
Directora General  

 
Inicia: 3-9-2018       Vence: 28-9-2018 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Puesta en Valor del Barrio Padre Mugica, Av. Castañares y Colectora Gral. Paz, 
Villa Lugano, Capital Federal - Licitación Pública N° 32/18 
 
E.E. Nº 16.757.855-IVC/18 
Se llama a Licitación Pública N° 32/18 para la Puesta en Valor del Barrio Padre 
Mugica, Av. Castañares y Colectora Gral. Paz, Villa Lugano, Capital Federal.  
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4816-IVC  
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1781-IVC  
Presupuesto Oficial: $ 142.403.676,04.  
Nº Parámetro de la Contratación: 10813  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: jueves 20 de septiembre.  
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: 23-8-2018       Vence: 19-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de Alumbrado público, Redes de comunicación, Red de agua y 
conexiones hasta cada edificio, Red de cloaca y conexiones hasta cada edificio, 
Red pluvial y Pavimentos correspondiente al Barrio Ramón Carrillo y Barrio 
Lacarra - Licitación Pública N° 35/18 
 
E.E. Nº 14.116.720-MGEYA-IVC/18 
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Se llama a Licitación Pública para la Ejecución de Alumbrado público, Redes de 
comunicación, Red de agua y conexiones hasta cada edificio, Red de cloaca y 
conexiones hasta cada edificio, Red pluvial y Pavimentos correspondiente al Barrio 
Ramón Carril o y Barrio Lacarra, ubicados entre la Avenida Mariano Acosta, Calle 
Somellera, Avenida Lacarra y Avenida Castañares del Barrio Villa Soldati de la 
Comuna 8 de la Capital Federal.  
Disposición que autoriza el l amado: DISFC-2018-1804-IVC.  
Presupuesto Oficial: $461.329.740,54  
Nº Parámetro de la Contratación: 10767  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: 27 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:  
http://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: 27-8-2018       Vence: 21-9-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de alquiler de maquinarias, comprendiendo camiones, camionetas, 
tractores, pala y retro, autoelevadores, motoniveladoras, retroexcavadoras y 
topadoras - Licitación Pública N° 38/18 
 
E.E. N° 8.776.299-MGEYA-IVC/18 
Se llama a Licitación Pública para la contratación del Servicio de alquiler de 
maquinarias, comprendiendo camiones, camionetas, tractores, pala y retro, 
autoelevadores, motoniveladoras, retroexcavadoras y topadoras  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1629-IVC  
Disposición que fija fecha: DISFC-2018-1836-IVC  
Monto Estimado: $47.719.760.--  
Nº Parámetro de la Contratación: 213  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: viernes 28 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.  
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María Migliore 

Gerente General 
 
Inicia: 29-8-2018       Vence: 11-9-2018 
 

 
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.  
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 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de mejoramiento de las viviendas correspondientes a la Etapa 1 del 
Barrio Fraga - Licitación Pública N° 40/18 
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E.E. Nº 16.162.852-IVC/18 
Se llama a Licitación Pública N° 40/18 para la Ejecución de mejoramiento de las 
viviendas correspondientes a la Etapa 1 del Barrio Fraga, Capital Federal.  
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4818-IVC  
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1800-IVC  
Presupuesto Oficial: $ 105.564.130,47.  
Nº Parámetro de la Contratación: 10816.  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: martes 25 de septiembre.  
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: 24-8-2018       Vence: 20-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Servicio de Mudanza y Guardamuebles para el Barrio 20, de Villa Lugano - 
Licitación Pública Nº 59/18 
 
EX-2018-18978913-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 59/18 para la contratación del Servicio de Mudanza y 
Guardamuebles para el Barrio 20, de Villa Lugano.  
Fecha de Apertura: miércoles 26 de septiembre de 2018.  
Hora: 11 hs.  
Lugar: Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y  
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General  
Técnica  Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,    y    obtenido    en    
forma gratuita en la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones 
y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 °  Piso, sector L  -  Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires.  
Nº  DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2018-1923-IVC  
Nº Parámetro de la Contratación: 352  
Valor del Pliego: 0  
Monto Estimado: $ 18.752.000,00-  
Publicar durante: 5 días.  
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María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 13-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de un servicio de mantenimiento integral a llevarse a cabo en los 
Espacio Públicos del Barrio Rodrigo Bueno - Licitación Pública N° 60/18 
 
E.E. Nº 20.057.054-MGEYA-IVC/18 
Se llama a Licitación Pública para la contratación del Servicio de mantenimiento 
integral en el Barrio Rodrigo Bueno, ubicado en Av. España continuo a la Reserva 
Ecológica, C.A.B.A.  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1724-IVC  
Disposición que fija fecha: DISFC-2018-1811-IVC  
Monto Estimado: $11.330.000,00-  
N° SIGAF: 5346  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: 13 de septiembre  
Hora: 14:00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma 
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2 ° Piso, sector L - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 27-8-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Obra: Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Fachadas, Medianeras y 
Cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Tercera Etapa - 
Licitación Pública N° 426-SIGAF/18 
 
E.E. N° 12.686.383-MGEYA-DGMV/18 
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Se llama a Licitación Pública N° 426-SIGAF/18 cuya apertura se realizará el día 20 de 
de setiembre de 2018 a las 12.00 horas, para la contratación de la Obra "Ejecución, 
Rehabilitación y Mantenimiento de Fachadas, Medianeras y Cubiertas del Barrio 31, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Tercera Etapa: Renglón 2 Sector Calle y Entorno 
Plaza Ledesma, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto N° 1.254-GCBA/08, con un Presupuesto Oficial estimado de 
Pesos cincuenta y un millones ochocientos noventa y un mil seiscientos catorce con 
00/100 ($ 51.891.614,00).  
Autorizante: Resolución N° 325-SECISYU/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: se llevará a cabo los días 04 de septiembre de 2018 y 11 de 
septiembre 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.  
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: 20 de septiembre 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.  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 30-8-2018       Vence: 12-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÒN CIUDADANA 
 
Obra: Parque Indoamericano - Pista de Atletismo - Licitación Pública N° 
439/SIGAF/18 
 
E.E. N° 18.260.002-MGEYA-DGOCME/18 
Proceso de compra: 439/SIGAF/18  
Objeto del proceso: Ejecución de la obra: "Parque Indoamericano - Pista de 
Atletismo", predio sito en las Avenidas Escalada y Castañares dentro de la Comuna 8 
en el Parque Indoamericano de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 
1.254/GCBA/08.  
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Acto administrativo de llamado: Resolución N° 393/SECAYGC/2018 de fecha 3 de 
septiembre de 2018.  
Adquisición de pliegos: podrán ser consultados en el sitio de internet  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados en la 
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle 
Uspallata Nº 3160 (internos 7797/7191/7474) los días hábiles en el horario de 11 a 17 
horas.  
Valor de los pliegos: Sin valor.  
Visita de obra: Se realizará el día 7 de septiembre de 2018 a las 10 horas, siendo el 
punto de encuentro la esquina de la Av. Castañares y Paseo Islas Malvinas en la 
Comuna N° 8.  
Lugar y fecha límite de presentación de ofertas: Gerencia Operativa de Compras, 
Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle Uspallata Nº 3160 (interno 
7797/7191/7474) hasta las 12 horas. del día 17 de septiembre de 2018.  
Fecha de apertura de ofertas: el día 17 de septiembre de 2018 a las 12:30 horas  
Presupuesto oficial: pesos catorce millones quinientos noventa y siete mil 
setecientos cuarenta y uno con 24/100 ($ 14.597.741,24).  
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 4-9-2018       Vence: 10-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÒN CIUDADANA 
 
Obra: Plaza Roma - Licitación Pública N° 440/SIGAF/18 
 
E.E. N° 19.929.113-DGOCME/18 
Proceso de compra: 440/SIGAF/18  
Objeto del proceso: Ejecución de la obra: "Plaza Roma“ ubicada entre la Av. Alem y 
las calles, Lavalle, Tucumán y Bouchard de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 
1.254/GCBA/08.  
Acto administrativo de llamado: Resolución N° 398/SECAYGC/2018 de fecha 5 de 
septiembre de 2018.  
Adquisición de pliegos: podrán ser consultados en el sitio de internet  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados en la 
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle 
Uspallata Nº 3160 (internos 7797/7474/7191/7787) los días hábiles en el horario de 11 
a 17 horas.  
Valor de los pliegos: Sin valor.  
Visita de obra: Se realizará el día jueves 13 de septiembre de 2018 a las 10 horas, 
siendo el punto de encuentro en la esquina correspondiente a la Plaza Roma ubicada 
en la intersección de las calles Av.Leandro Alem y Lavalle.  

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 376



Lugar y fecha límite de presentación de ofertas: Gerencia Operativa de Compras, 
Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle Uspallata Nº 3160 (interno 
7797/7191/7474) hasta las 12 horas. del día 19 de septiembre de 2018.  
Fecha de apertura de ofertas: el día 19 de septiembre de 2018 a las 12:30 horas  
Presupuesto oficial: pesos veinte millones doscientos ochenta mil seiscientos siete 
con 13/100 centavos ($20.280.607,13)..  
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 12-9-2018 
 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de dos software a 
medida denominado Juegos -Recetario Gastronómico + Simple - Licitación 
Pública N° 8056-1337-LPU18 
 
E.E. N° 24.258.696/18  
Objeto: Llamado Licitación Pública N° 8056-1337-LPU18 cuya apertura se realizó el 
día 12 de Septiembre de 2018, a las 11:00 hs., para la adquisición de: diseño, 
desarrollo, implementación y puesta en marcha de dos software a medida denominado 
"Juegos -Recetario Gastronómico +Simple  
Autorizante: Disposición N° 365-ASINF-18  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: SIN VALOR.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás  
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA   
 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL  
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Preadjudicación - Licitación Pública N° 356/SIGAF/18  
 
E.E. N° 19.845.848-MGEYA-DGOPDU/18 
Licitación Pública N° 356/SIGAF/18 
Objeto del llamado: Obra: "Centro Luz Esperanza, Barrio 31, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", 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.   
Fecha de informe de preadjudicación: 5 de septiembre de 2018.  
Ofertas desestimadas: conforme se detalla en el dictamen de preadjudicación de 
ofertas que obra como anexo de la presente publicación.  
Firma preadjudicataria: 
Cooperativa de Trabajo Greti Limitada (CUIT N° 30-71096163-4).  
Monto de la oferta preadjudicada: pesos siete millones novecientos setenta y siete 
mil setecientos cuarenta con 83/100 ($ 7.977.740,83), 0,94% por encima del 
Presupuesto Oficial establecido.  
Consulta de Informe de preadjudicación: Secretaría de Integración Social y 
Urbana Área Administrativa - República Bolivariana de Venezuela 151, piso 12°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 

 
ANEXO 

 
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Servicios de mantenimiento y consultoría para los sistemas 
SAP-BASIS - Licitación Pública N° 8056-1278-LPU18 
 
Expediente N° 23.072.237/18  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-1278-LPU18  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 8056-1278-LPU18  
Clase: sin modalidad  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: S/Servicios de mantenimiento y consultoría para los 
sistemas SAP-BASIS.  
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)  
Vencimiento validez de oferta: 02/10/2018  
Observaciones:  
OFERTA N° 1- (Orden de mérito N° 1): (Renglón 1): Se Aconseja Adjudicar a favor 
DELOITTE & CO S.A CUIT N°30-52612491-6, por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la Administración, cotiza la suma total de pesos dos millones 
trescientos dieciséis mil con 00/100 ($2.316.000,00).  
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Fundamentación:  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 111 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
reglamentario N° 326/GCABA/17, y de conformidad con lo informado técnicamente. 
(IF-2018-24335958-DGIASINF).  
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General  

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - 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 Villa 1-11-14 - Licitación Pública Nº 25/18 
 
E.E. Nº 12.195.048-IVC/18 
Disposición que autoriza el llamado y fecha: DISFC-2018-1687-IVC  
Disposición que fija nueva fecha: DISFC-2018-1887-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 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 Villa 1-11-14, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Nueva Fecha de apertura: Viernes 21 de Septiembre de 2018.-  
Hora: 11:00 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 20.179.470,68.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicio: 4-9-2018       Vence: 17-9-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - Ejecución de mejoramiento de las viviendas correspondientes a la 
Etapa 1 del Barrio Fraga - Licitación Pública Nº 40/18 
 
E.E. Nº 16.162.852-IVC/18 
Disposición que autoriza la norma: ACDIR-2018-4818-IVC  
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2018-1897-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 40/18 para la Ejecución de 
mejoramiento de las viviendas correspondientes a la Etapa 1 del Barrio Fraga, 
ubicadas en la manzana 1 y manzana 2 del macizo, Prolongación Céspedes, Fraga y 
Teodoro García, Barrio Chacarita, Comuna 15, Capital Federal.  
Nueva Fecha de apertura: Viernes 28 de Septiembre de 2018 a las 14:00 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 105.564.130,47 
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Gerente General 
 
Inicio: 4-9-2018       Vence: 17-9-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 11  
 
Preadjudicación - Licitación Privada  N° 27/SIGAF/18  
 
Expediente N° 2018-15250834-MGEYA-COMUNA11  
Licitación Privada  N° 27/SIGAF/18  
Acta N° 1/18 de fecha 17 de agosto de 2018  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de obras  en general, carpintería, herrería, pintura,  
Servicio de Profesionales de  la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Plaza Arenales - Patio de Juegos"  
Firma preadjudicada:  
Instalectro S.A.- (Nicolas Repetto 1066, Depto entrepiso, CABA)  
Total preadjudicado: Son pesos dos millones seiscientos diecisiete mil 
cuatrocientos cincuenta con 18/100 ($ 2.617.450,18)  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
Orden de merito: 1° "INSTALECTRO S.A."  
                              2° "ESTILO QUARZO S.R.L."   
  
Mencionada Acta podrá visualizarse a través del Portal:  
http://www.buenosaires.gob.ar/comuna-11/junta-comunal/informacion-de-gestion  
Vencimiento de Impugnación: 12 de septiembre de 2018  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 381



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Demolición Total y Trabajos complementarios en la Calle Suarez 1061, La  
Boca, Capital Federal. - Contratación Directa N° 46/18 
 
EE Nº 2018-18162413-IVC  
Contratación Directa N° 46/18  
Se llama a Contratación Directa por Urgencia para la ejecución de la  Demolición Total 
y Trabajos complementarios en la Calle Suarez 1061, La Boca, Capital Federal Acta 
que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4833-IVC  
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-1916-IVC  
Monto Estimado: $ 1.769.595,29. 
Nº Parámetro de la Contratación:0 
Valor del Pliego: 0 
Fecha de Apertura: Lunes 19 de Septiembre 2018  
Hora: 11:00 hs. 
Publicar durante: 9 días. 
Desde: Jueves 6 de Septiembre de 2018 al Martes 18 de Septiembre de 2018. 
Lugar: Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y  
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica  Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
http://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: 6-9-2018       Vence:18-9-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 2051-2453-CME18 
 
Expediente Nº 2018- 23039353-MGEYA-DGTALMJG  
Contratación Menor N° 2051-2453-CME18 
Servicio de Co-diseño y  Facilitación de Talleres, para los denominados Agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contacto directo con el vecino  
Encuadre legal: Artículo Nº 38, 112 y concordantes de la Ley 2.095 (según texto 
consolidado por ley 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, concordantes y 
modificatorios.  
Acto Administrativo de Adjudicación: RESOL-2018-178-SECCCYFP  
Firma adjudicada: 
Agustina Palazzolo (CUIT 27-29764614-7) monto  de adjudicación: pesos un millón 
quince mil quinientos con 00/100 ($1.015.500,00).  
 

Paula Uhalde 
Secretaria 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de insumos para el Equipo Sterrad 100S - Licitación Pública Nº 15/18 
 
Carpeta Nº: 528.334/17 
Se llama a Licitación Publica, cuya apertura se realizará el día 17 de Septiembre de 
2018 a las 14:00 horas.- 
Contratación por la adquisición de insumos para el Equipo Sterrad 100S, por el 
termino de seis (6) meses.- 
Repartición destinataria: Servicio Esterilización.- 
Valor del Pliego: Sin cargo.- 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 14 de septiembre de 2018.- 
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Disposición Nº: 255/Ob.SBA/18.- 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 18/18 
 
Carpeta Nº: 533.373/18.- 
Objeto: Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 19 de 
Septiembre de 2018 a las 12:00 horas.- 
Contratación por la adquisición de insumos generales para Nefrología, por el término 
de seis (6) meses.- 
Repartición destinataria: Servicio Nefrología.- 
Valor del Pliego: Sin cargo.- 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 18 de septiembre de 2018.- 
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Disposición Nº: 275/Ob.SBA/2018.- 
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Directora General 
 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 10-9-2018 
 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de gasas, apósitos y vendas - Licitación Pública Nº 19/18 
 
Carpeta Nº: 536.114/18. 
Objeto: Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 19 de 
Septiembre de 2018 a las 14:00 horas.- 
Contratación por la adquisición de gasas, apósitos y vendas, por el término de seis (6) 
meses.- 
Repartición destinataria: Servicio Esterilización.- 
Valor del Pliego: Sin cargo.- 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 18 de septiembre de 2018.- 
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Disposición Nº: 277/Ob.SBA/2018.- 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 10-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-1840-LPU17 
 
Expediente Nº 29.636.481/MGEYA/DGCYC/2017 
Licitación Pública Nº 623-1840-LPU17 
Objeto de la Contratación:  Convenio Marco  -  Adquisición de Materiales Eléctricos y 
Luminarias para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Observaciones:  
Se reúne  la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante  Disposición  Nº  81/DGCYC/18,  a  fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Elias Sabbagh, Led 
Universe S.R.L., Benedetti S.A.I.C., Licicom S.R.L., Laurence Javier Druscovich, 
Megacer S.R.L., Meca S.H., Decorsan S.R.L., Electricidad Chiclana S.R.L., Abrafer 
S.R.L., Enluz S.A., Ylum S.A. y A y M D' Esposito S.R.L.  
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Mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas publicado en el Boletín Oficial Nro. 
5424 del día 30 de julio 2018, se aconsejó la adjudicación del servicio que nos ocupa.  
A posteriori, al haberse detectado un error material involuntario en el detalle de 
los renglones que se aconsejan adjudicar respecto de la firma LICICOM S.A., en 
el mencionado Dictamen, esta Comisión de Evaluación de Ofertas entiende 
oportuno rectificar el Dictamen realizado, ratificando a la vez, los demás 
términos del mismo.  
No se considera:  
Elias Sabbagh (OF. 1): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo establecido en los 
Artículos 13, 16 al 18, 20 y 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Led Universe S.R.L. (OF. 2): la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto al 
momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del 
Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), en concordancia con el Artículo 5º del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17.  
Benedetti S.A.I.C. (OF. 3): Renglones Nro. 50 al 52 por no encontrarse inscripto  en la 
clase pertinente al momento de la preadjudicación; Renglón Nro. 41 por expresar su 
voluntad de no renovar el mantenimiento del mismo, conforme los plazos establecidos 
por la normativa vigente;  Renglones Nro. 22, 91, 151 al 153 y 157 al 159  por no 
ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas  y Renglones 
Nro. 8 al 10, 14, 17, 20, 21, 30, 33, 40, 45  y  63 al 65  por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Licicom S.R.L. (OF. 4): Renglones Nro. 3, 5, 7, 16, 18, 48, 61, 68, 69, 89, 94, 100 al 
104, 108, 111, 114, 117, 119, 123, 151 al 156, 159, 182 y 183  por no ajustarse a los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Renglones Nro. 1, 8 al 10, 
13, 17, 19 al 22, 27, 30, 43, 55, 84 al 86, 92, 93, 106, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 
118, 120 al 122, 124, 125, 127, 128, 171, 173, 178, 185 y 187 por considerar el precio 

 cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Laurence Javier Druscovich  (OF. 5): Renglón Nro. 52 por no encontrarse inscripto en 
la clase pertinente al momento de la preadjudicación, Renglones Nro. 18, 40, 110, 113, 
135, 150, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163 y 171 por no ajustarse a los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Renglones Nro. 9, 10, 17, 20 
al 22, 27, 50, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 98, 142, 144, 168, 169, 176, 179, 188 y 189 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Megacer S.R.L. (OF. 6):  la totalidad de la oferta  por no encontrarse inscripto al 
momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del 
Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), en concordancia con el Artículo 5º del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17.  
Meca S.H. (OF. 7): la totalidad de la oferta por no cumplimentar con el inciso c)  del 
Artículo 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.   
Decorsan S.R.L. (OF. 8): Renglones Nro. 16, 64, 71, 138 y 139 por no ajustarse a los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Renglones Nro. 23, 42 al 45, 
53, 55, 74, 75, 77, 78, 80, 97, 106, 121, 124, 130, 142,  144 al 147, 151, 165  al  167, 
170, 174, 175  y  177  por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Electricidad Chiclana S.R.L. (OF. 9): la totalidad de la oferta  por no encontrarse 
inscripto al momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
22 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y 
Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5.666), en concordancia con el Artículo 
5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17.  
Abrafer S.R.L. (OF. 10): la totalidad de la oferta por no haber presentado Garantía de 
Mantenimiento de Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con el Artículo 17.2 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y 
el Decreto Nº 326/17 y por no cumplir con lo establecido en los Artículos 13,  16 al 21 y 
26 incisos 1 al 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Enluz  S.A. (OF. 11): la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto al momento 
de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 
326/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones (texto 
consolidado por  Ley Nº 5.666), en concordancia con el Artículo 5º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 y por no cumplir con lo 
establecido en los Artículos  13, 16, 18, 20 y 21 del Pliego de Bases y Condiciones  
Particulares.  
Ylum S.A. (OF. 12): la totalidad de la oferta por no cumplir con lo establecido en los 
Artículos 13, 16 y 18 al 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
A y M D' Esposito S.R.L. (OF. 13): la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto 
al momento de la preadjudicación en ninguna de las clases pertenecientes al proceso  
y por no cumplir con lo establecido en los Artículos 16 y 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
 Se aconseja adjudicar a favor de:  
Benedetti S.A.I.C. (OF. 3): Renglones Nro. 24 al 26, 28, 29, 31, 32, 34 al 39, 70 al 72 
y 163 en la suma total de hasta pesos quinientos veinte mil novecientos ochenta con 
50/100 ($ 520.980,50.-).  
Licicom S.R.L. (OF. 4): Renglones Nro. 2, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 24 al 26, 28, 29, 31 al 
42, 46, 47, 49 al 51, 54, 56 al 60, 63 al 67, 70 al 73, 76 al 82, 87, 88, 90, 91, 95 al 99, 
105, 107, 140 al 150, 157, 158, 160 al 166,  172, 174,  175,  180, 184 y 186 en la suma 
total de hasta pesos  cinco millones seiscientos noventa mil cuatrocientos treinta y 
ocho con 82/100 ($ 5.690.438,82).  
Laurence Javier Druscovich (OF. 5): Renglones Nro. 1 al 5, 8, 11 al 16, 19, 23 al 26, 
28 al 39, 41 al 45, 51, 53 al 60, 63, 64, 71, 72, 74 al 76, 79, 82, 85 al 88, 91 al 93, 95, 
96, 100, 103, 105, 106, 115, 116, 118, 120 al 122, 124, 125, 127, 128, 130, 136 al 141, 
143, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 165 al 167, 170, 172 al 175, 177, 178, 180 al 183, 
186 y 187  en la suma total de hasta pesos  tres millones  doscientos treinta y nueve 
mil  seiscientos ochenta y ocho ($ 3.239.688,00.-).  
Decorsan S.R.L. (OF. 8): 1, 2, 4, 8 al 15, 17 al 22, 24 al 41, 46 al 52, 54, 56 al 60, 63, 
65 al 70, 72, 73, 79, 81 al 96, 98 al 101, 103 al 105, 107 al 120, 122, 123, 125 al 129, 
131 al 137, 140, 141, 143, 148 al 150, 152 al 164, 168, 169, 171, 176 y 178 al 189 en 
la suma total de hasta pesos  siete millones novecientos treinta y siete mil quinientos 
cuarenta ($ 7.937.540,00.-).  
Renglones fracasados: 7, 61, 62 y 102.  
Monto total preadjudicado: pesos diecisiete millones trescientos ochenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta y siete con 32/100 ($ 17.388.647,32.-).  
Período de impugnación: a partir del día lunes 10  de  septiembre  hasta el día 
jueves 13 de septiembre de 2018 a las 11hs.  
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El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, con 
fecha 7 de septiembre de 2018, como así también en el Portal Buenos Aires Compras 
y en la página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108 
y 110 del Decreto Nº 326/17.  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) cuya 
reglamentación  se  encuentra en el Artículo 108  del Decreto Nº 326/17, teniendo en 
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria.  
  

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Puesta en funcionamiento por única vez y el servicio de 
monitoreo y mantenimiento mensual de un (1) sistema de alarma - Contratación 
Menor N° 33/18  
 
E.E. N° 8.792.797-MGEYA-LOTBA/18 
Contratación Menor N° 33/18 realizada en el marco de los Artículos 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 11 inciso c) del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., cuyos Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados mediante 
la Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N°203- LOTBA/18  
Objeto de la contratación: Puesta en funcionamiento por única vez y el servicio de 
monitoreo y mantenimiento mensual de un (1) sistema de alarma, propiedad de Lotería 
de la Ciudad de Buenos Aires S.E. sito en el Anexo de Avda. Del Libertador N° 4635, 
de esta Ciudad, por el término de doce (12) meses, con opción a prórroga por igual 
período.  
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-267-LOTBA.  
Fecha: 04 de Septiembre de 2018.  
Firma Adjudicada: NOVIT S.A (C.U.I.T. N° 30-70731065-7) por la suma total de 
PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 5.694)  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP  
Inicia: 6-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Aguja para fístula - Licitación Pública BAC N° 416-1262-LPU18 
 
EX-2018-22692861-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-1262-LPU18, cuya apertura se realizará el 
20/9/18 a las 18 hs., para aguja p/fístula, etc. para el servicio de Farmacia entrega 
abastecimiento 12 meses.  
Autorizante: DI-2018-370-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con 
destino al Servicio Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alicia V. Fernandez Alonso 
Directora 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 11-9-2018 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"  
 
Adquisición de Diosmina + Hesperidina - Licitación Pública Nº 422-1335-LPU18 
  
EX-2018-24247438-MGEYA-HNBM  
Llámese a Licitación Pública Nº 422-1335-LPU18, cuya apertura se realizará el día 1 
de octubre de 2018, a las 8 hs., para la adquisición de Diosmina + Hesperidina"  
Autorizante: DI-2018-157-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital Dr. Braulio Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  
 

María N. C. Derito 
Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Aire comprimido y vacío - Licitación Pública N° 410-1338-LPU18 
 
Expediente Nº 24304537/18  
Llamase a Licitación Pública N° 410-1338-LPU18, cuya apertura se realizara el día 
20/9/18, a las 10 hs., para Aire comprimido y vacio  
Autorizante: Disposición N° 380/HGATA/18 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 10-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Insumos para cirugia - Licitación Pública 410-1339-LPU18 
 
Expediente Nº 24305958/18  
Objeto: llamase a Licitación Pública 410-1339-LPU18, cuya apertura se realizara el 
día 20/09/2018, a las 10.30 hs., para: Insumos para cirugia 
Autorizante: Disposición n° 381-2018 (HGATA) 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Laura B, Cordero 

Directora  
  

Inicia: 7-9-2018       Vence:10-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de prótesis para amputación miembro inferior - Licitación Pública 
BAC N° 446-1343-LPU18 
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EX-2018-24423768-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1343-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 14 de septiembre de 2018, a las 9 hs., para la adquisición de una prótesis para 
amputación miembro inferior con destino al paciente Quinteros Ángel.  
Autorizante: DI-2018-189-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta  
24 hs., antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de silla de ruedas y almohadón - Licitación Pública BAC N° 446-
1345-LPU18 
 
EX-2018-24443988-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1345-LPU18,  cuya apertura se realizará el 
día 14 de septiembre de 2018, a las 10 hs., para la adquisición de una silla de ruedas 
y almohadón con destino a la paciente Cáceres Inmaculada.  
Autorizante: DI-2018-190-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 
hs., antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de almohadón - Licitación Pública BAC N° 446-1349-LPU18 
 
EX-2018-24476266-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1349-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día  14 de septiembre de 2018, a las 11 hs., para la adquisición de un almohadón 
con destino al paciente Cruz Aceituno Mario.  
Autorizante: DI-2018-193-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 
hs., antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de almohadón - Licitación Pública BAC N° 446-1350-LPU18 
 
EX-2018-24476910-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1350-LPU18, cuya apertura se realizará el 
día 14 de septiembre de 2018, a las 12 hs., para la adquisición de un almohadón con 
destino al paciente Marca Soto Joel.  
Autorizante: DI-2018-192-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 
hs., antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 431-0708-LPU18  
 
E.E. N° 12959442/18  
Licitación Pública Nº 431-0708-LPU18  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adq. de Insumos varios (Cateteres, cuerdas, Stent, etc.)  
(Unidad de Hemodinamia).  
Firmas preadjudicadas:  
Nipro Medical Corporation Suc Arg.:  
Renglón Nº1- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $1.234,20-precio total: $6.171,00.-  
RenglónNº57-cantidad: 03 unidades Precio unitario: $1.234,20-precio total: $3.702,60-  
RenglónNº65-cantidad:20 unidades Precio unitario: $1.542,75-precio total: $30.855,00-  
Subtotal                                                                                                        $40.728,60.-  
Unifarma Sa:  
Renglón Nº2- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 871,00- precio total: $ 4.355,00-  
Renglón Nº3- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 871,00- precio total: $ 4.355,00-  
Renglón Nº4- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 871,00- precio total: $ 4.355,00-  
Renglón Nº8- cantidad: 03 unidades Precio unitario: $ 871,00- precio total: $ 2.613,00-  
RenglónNº35-cantidad:200 unidadesPreciounitario:$1.597,00-precio total:$319.400,00-  
Renglón N°36- cantidad: 200  Precio unitario: $1.597,00.-precio total:       $319.400,00-  
RenglónNº41-cantidad: 20unidadesPreciounitario:$2.541,00-precio total:    $50.820,00-  
RenglónNº43-cantidad:25unidades Precio unitario: $3.086,00-preciototal: $77.150,000-  
RenglónNº47-cantidad: 17 unidadesPrecio unitario: $3.049,00-precio total: $51.833,00-  
Renglón N°51- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $871,00.- precio total:$4.355,00.-   
RenglónNº52-cantidad:50 unidadesPrecio unitario:$3.049,00-precio total: $152.450,00-  
RenglónNº60-cantidad:30 unidades Precio unitario:$6.534,00-precio total:$196.020,00-  
RenglónNº61-cantidad:30 unidades Precio unitario:$6.534,00-precio total:$196.020,00-  
RenglónNº62-cantidad:30 unidades Precio unitario:$6.534,00-precio total:$196.020,00-  
RenglónNº63-cantidad:30 unidades Precio unitario:$6.534,00-precio total:$196.020,00-  
RenglónNº64-cantidad:30 unidades Precio unitario:$6.534,00-precio total:$196.020,00-  
RenglónNº66-cantidad:60 unidades Precio unitario: $871,00-precio total:    $52.260,00-  
Subtotal                                                                                                    $2.023.446,00-  
Fv Endovascular Srl:  
Renglón Nº5- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 416,80- precio total: $ 2.084,00-  
Renglón N°6- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 416,80.-precio total: $ 2.084,00.-  
Renglón Nº7- cantidad: 25 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $ 10.420,00-  
Renglón Nº9- cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 416,80- precio total: $ 2.084,00-  
Renglón Nº10-cantidad: 25 unidadesPrecio unitario: $ 416,80-precio total: $ 10.420,00-  
RenglónNº11-cantidad: 20 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  8.336,00-  
RenglónNº12-cantidad: 20 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  8.336,00-  
RenglónNº13-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  4.168,00-  
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RenglónNº14-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  4.168,00-  
RenglónNº15-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  4.168,00-  
RenglónNº16-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  4.168,00-  
RenglónNº17-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  4.168,00-  
RenglónNº18-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  4.168,00-  
RenglónNº19-cantidad: 15 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  6.252,00-  
RenglónNº20-cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  2.084,00-  
RenglónNº21-cantidad: 05 unidades Precio unitario: $ 416,80-precio total: $  2.084,00-  
RenglónNº24-cantidad: 70 unidades Precio unitario: $ 525,49-precio total: $ 36.784,30-  
RenglónNº25-cantidad: 10 unidadesPrecio unitario: $1.616,10-precio total: $16.161,00-  
RenglónNº26-cantidad: 15 unidadesPrecio unitario: $2.841,62-precio total: $42.624,30-  
RenglónNº27-cantidad: 70 unidadesPrecio unitario: $1.240,80-precio total: $86.856,00-  
RenglónNº28-cantidad:12 unidadesPrecio unitario:$1.240,80-precio total: $  14.889,60-  
RenglónNº29-cantidad:35unidades Preciounitario: $7.381,00-precio total: $258.335,00-  
RenglónNº30-cantidad: 12unidadesPrecio unitario: $ 7.381,00-precio total: $88.572,00-  
RenglónNº31-cantidad:07 unidades Precio unitario: $7.381,00-precio total: $51.667,00-  
RenglónNº32-cantidad:07 unidades Precio unitario: $7.381,00-precio total: $51.667,00-   
RenglónNº33-cantidad:07 unidades Precio unitario: $7.381,00-precio total: $51.667,00-  
RenglónNº34-cantidad:07 unidades Precio unitario: $7.381,00-precio total: $51.667,00-  
RenglónNº39-cantidad: 15 unidadesPrecio unitario: $2.841,62-precio total: $42.624,30-  
RenglónNº42-cantidad: 10 unidadesPrecio unitario: $1.718,80-precio total: $17.188,00-  
RenglónNº46-cantidad: 75 unidadesPrecio unitario:$1.725,00-preciototal: $129.375,00-  
RenglónNº48-cantidad: 40 unidadesPrecio unitario: $1.737,00-precio total: $69.480,00-  
RenglónNº49-cantidad: 17 unidadesPrecio unitario: $1.737,00-precio total: $29.529,00-  
RenglónNº50-cantidad: 17 unidadesPrecio unitario: $1.737,00-precio total: $29.529,00-  
RenglónNº53-cantidad: 04 unidadesPreciounitario:$21.489,00-precio total: $85.956,00-  
RenglónNº58-cantidad:02 unidadesPreciounitario:$63.827,00-preciototal: $127.654,00-  
RenglónNº67-cantidad:200unidadesPrecio unitario:$3.993,00-preciototal: $798.600,00-  
RenglónNº68-cantidad:10 unidades Precio unitario: $1.616,10-precio total: $16.161,00-  
Subtotal                                                                                                    $2.176.178,50-  
Drogueria Artigas Sa  
RenglónNº55-cantidad: 10 unidades Precio unitario: $2.350,00-precio total:$23.500,00-  
Subtotal                                                                                                        $23.500,00-  
Micromedical Argentina Srl  
Renglón Nº59-cantidad:07 unidades Precio unitario:$21.980,00-precio total:  
$153.860,00-  
Subtotal                                                                                                       $153.860,00-    
Desierto:   
Renglones Nros. 23 y 44.   
Sin Efecto:   
Renglón N° 22: Barraca Acher Argentina Srl desestimada según lo manifestado en el 
asesoramiento técnico de Fecha 05-09-2018.   
Renglón N° 37: Fv Endovascular Srl - Debene Sa - Unifarma Sa, desestimadas según 
lo manifestado en el asesoramiento técnico de Fecha 05-09-2018.   
Renglón N° 38, 45, y 54: Debene Sa desestimado en forma general.   
Renglón N° 40 sin efecto a fin de ampliar especificaciones técnicas.   
Renglón N° 56 Alpha Medical Group Srl desestimada en forma general.   
 
 Desestimaciones Generales:   
Barraca Acher Argentina Srl, Tecnology Srl, Debene Sa, Alpha Medical Group Srl y  
Biosud Sa, desestimadas no mantienen sus ofertas.   
Aximport Srl, desestimada en forma general por no presentar documentación 
requerida en el Apartado 1.3) del Art.1° de las Cláusulas Particulares.   
Desestimaciones:   
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Unifarma Sa (Renglones Nros.: 2 op. 2; 3 op. 2; 4 op.2; 5 op.2; 20 Alternativa, 27, 37  
Alternativa, 48 Alternativa) Desestimada según lo manifestado en el asesoramiento 
técnico de fecha 05-09-2018.   
Nipro Medical Corporation  Suc. Arg. (renglones N° 25, 26, 39, 41, 43, 48, 51, 67)  
Desestimada según lo manifestado en el asesoramiento técnico de fecha 05-09-2018.  
Fv Endovascular Srl (Renglones N° 37, 41, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 64) Desestimada 
según lo manifestado en el asesoramiento técnico de fecha 05-09-2018.  
Encuadre Legal: Art. 110º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº  5.666).  
Total  preadjudicado:  Pesos  Cuatro  millones  cuatrocientos diecisiete  mil setecientos 
trece con 10/100 ($4.417.713,10).  
Periodo de impugnación: Desde el 10/09/2018 hasta el 12/09/2018  
Lugar de exhibición del acta:  Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  a  partir del 
7/09/18.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación - Adquisición de insumos - Licitación Publica Nº 417-1163-
LPU18 
 
E.E. Nº 20.891.998/HGNPE/18 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Licitación Pública Nº 417-1163/18/HGNPE/18  
Rubro: Insumos Química Clínica Manual  
Lugar de Exposición del Acta : Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial  
Periodo de Impugnación: 6/09/2018 al 10/09/2018  
Firmas preadjudicadas:  
CUSPIDE SRL  
Renglón: 1 cantidad 10 precio unitario $ 2378.17 precio total $ 23781.70  
Renglón: 2 cantidad 30 precio unitario $ 375.81 precio total $ 11274.30  
Renglón: 4 cantidad 10 precio unitario $ 2493.66 precio total $ 24936,60  
Renglón: 7 cantidad 1 precio unitario $ 2700.67 precio total $ 2700.67  
ALERE S.A  
Renglón: 5 cantidad 1 precio unitario $ 9917.55 precio total $ 9917.55  
Renglón: 6 cantidad 4 precio unitario $ 820 precio total $ 3280  
CENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL  
Renglón: 8 cantidad 2 precio unitario $ 290 precio total $ 580  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón:3 cantidad 2 precio unitario $ 7600 precio total $ 15200  
Renglón:3 cantidad 2 precio unitario $ 6450 precio total $ 12900  
Renglón:3 cantidad 2 precio unitario $ 430 precio total $ 860  
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Total: 315816,02  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones:  
Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Ángel Bonina 
Sub Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 428-1236-LPU18  
 
Expediente N° 22270456/HQ/18  
Licitación Pública N° 428-1236-LPU18  
Acta de Preadjudicación de fecha 6 de septiembre de 2018  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Gases en Sangre  
Período de impugnación: 10/9/18 al 13/9/18  
Fundamento de la preadjudicación:  
S.I.P.L.A.  S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 18000 - precio unitario: $ 70,20 - importe total: $1.263.600  
Total preadjudicado: $ 1.263.600 (pesos un millón doscientos sesenta y tres mil 
seiscientos).  
Comisión de Preadjudicación  
  
           Dr. Carballido                                                 Sr. Leandro Martinez  
                  UTI                                           Jefe a Cargo Dto. Economico y Financiero  

Dr. Cavagna 
Jefe UTIP 

 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 10-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0859-LPU18 
 
E.E. Nº 16073000/HGNRG/2018 
Licitación Pública Nº 420-0859-LPU18 
Objeto: Adquisición de Hormonas 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2018-208-HGNRG 
Firmas adjudicadas: 
Global Farma S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos Dos millones seiscientos ochenta mil trescientos ochenta y 
cuatro ($2.680.384,00) 
Alpha Medical Group S.R.L. 
Monto adjdudicado: pesos Seiscientos dos mil novecientos uno ($ 602.901,00). 
Farmed S.A. 
Monto adjdudicado: pesos Novecientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y 
ocho ($ 964.768,00) 
AS&A Farmaceutica S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos quinientos mil trescientos tres con 40/100 ($ 500.303,40) 
Total adjudicado: pesos cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos 
cincuenta y seis con 40/100 ($4.748.356,40) 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Bienes de Capital - Licitación Privada N° BAC 438-0026-LPR18 
 
Expediente N° 23678058/18/HGAT 
Llamase a Licitación Privada N° BAC 438-0026-LPR18, cuya apertura se realizara el 
día 12/09/2018, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 268/HGAT/2018  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino al 
Servicio de Patrimonio 
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: 7-9-2018       Vence:11-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
  
Adjudicación - Licitación Privada N° 441-0017-LPR18 
 
EX-2018-19787839- MGEYA-HGAZ  
Licitación Privada N° 441-0017-LPR18. 
Acto administrativo de adjudicación: DISFC Nº 70/HGAZ/18 de fecha  03/09/2018. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de dosimetría con destino a los servicios de 
Radiología y Odontología 
Firma adjudicada: 
VEGA VEDOYA,IGNACIO, DE LA VEGA VEDOYA, IRENE, DE LA VEGA VEDOYA, 
HERNAN SH  
Renglón Nº 1: - cantidad 12 - Precio unitario: $ 4.500,00 Precio total: $ 54.000,00 
Total adjudicado: cincuenta y cuatro mil con 00/100 ($ 54.000,00).  
  

Lilia Borelli 
Directora Médic 
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Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0838-CDI18 
 
EE. N° 2017-22435565-MGEYA-HBR 
Contratacion Directa Nº 431-0838-CDI18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-183-HBR  
Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
tomógrafo. 
Servicio: Diagnostico por Imágenes. 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-12433-OC18  
HMEDICAL S.A.  
Renglón Nº 1-cantidad: 6 unid. Precio unitario: $ 37.000,00 - Precio total: $ 222.000,00  
Total adjudicado: Pesos: doscientos veintidós mil con 00/100.  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y  Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 

 
Eduardo A. Fernandez Rostello 

Director Médico 
  

Maria del Carmen Maiorano 
 

 Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0987-CDI18 
 
EE. N° 2017-23435869-MGEYA-HBR  
Contratación Directa Nº 431-0987-CDI18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-187-HBR  
Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única. 
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Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de nutrición parenteral 
Servicio: Terapia Intensiva 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-12530-OC18 
Fresenius Kabi S.A.  
Renglón Nº 1-cantidad: 14 unid. Precio unitario: $ 2.200,00- Precio total: $ 30.800,00 
Total adjudicado: Pesos: treinta mil ochocientos con 00/100.  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y  su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en la 
página Web 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de electrocardiógrafo - Contratación Menor  Nº  412-2392-CME18 
 
EX-2018-22590018-MGEYA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor  Nº  412-2392-CME18, cuya apertura se realizará el 
día 14/9/18, a las 9 hs., para la adquisición de electrocardiógrafo para la División 
Cirugía Vascular  
Autorizante: DI-436-2018--HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Con 
destino a la División Cirugía Vascular  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Adquisicion bolsa de Autoclave Hisopos - Contratación Menor N° BAC 438-2508-
CME18 
 
Expediente N° 23543091-18-HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-2508-CME18, cuya apertura se realizara 
el día 12-09-2018, a las 10:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 280-HGAT/2018  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
División Laboratorio 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Eduardo L. Castañiza 
Director Medico 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Adquisicion reparacion Video Colonoscopio - Contratación Menor N BAC 438-
2527-CME18  
 
Expediente N° 23680011/HGAT/18  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-2527-CME18, cuya apertura se realizara 
el día 12-09-2018, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 281-18-HGAT/  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
División Patrimonio -Gatroenterologia  
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: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Alquiler de Cabinas de descontaminación ambiental - Contratación Menor Nº 
431-2562-CME18 
 
E E.Nº 2018-23995736-MGYA-HBR 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 442/HBR/18  
Monto Aproximado: Pesos: trescientos quince mil con 00/100 ($ 315.000,00)  
Objeto de la contratación: Llámese a Contratación Menor Nº 431-2562-CME18, cuya 
apertura se realizará el día 17/09/2018, a las 10:00 hs., Alquiler de Cabinas de 
descontaminación ambiental. 
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17.  
Destinataria: Servicio de Neonatología. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
  

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 
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Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de camas - Contratación Menor  Nº  412-2578-CME18 
 
EX-2018-24253819-MGEYA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor  Nº 412-2578-CME18, cuya apertura se realizará el 
día 14/9/18, a las 9 hs., para la adquisición de Camas para UCO  
Autorizante: DI-434-2018--HGACA  
Repartición destinataria:  Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la Division UCO  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de insumos- Contratación Menor  Nº  412-2579-CME18 
 
EX-2018-24254124-MGEYA-HGACA  
Llámase a la Contratación menor Nº  412-2579-CME18, cuya apertura se realizará el 
día 14/9/18, a las 9 hs., para la Adquisición de insumos para burgos arnaldo   
Autorizante: DI-435-2018--HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la Division Transplante Renal Paciente Burgos Arnaldo  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1958-CME18  
 
Expediente N° 2018-18917645-HGACA  
Contratación Menor Nº 412-1958-CME18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: Adquisicion de insumos (cables pacientes, etc) 
CEGENS SA  
Renglón 2 - 2 U Precio Unitario $ 3.890 - Total Renglón $ 7.780  
Renglón 3 - 6 U Precio Unitario $ 650 - Total Renglón $ 3.900  
Renglón 4 - 5 U Precio Unitario $ 6900 - Total Renglón $ 34.500  
Total preadjudicado: pesos cuarenta y seis mil ciento ochenta ($46.180) 
Renglones Desiertos: 1 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta 
Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 26/09/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 

  
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-2153-CME18 
 
Expediente 2018-20483079-MGEYA-HGAT 
Contratación Menor N° 438-2153-CME18 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: Bienes de Capital 
Firma pre adjudicada: 
JUAN JOSE DEL VECCHIO  
Renglón 1 - Preadjudicado: 20 U - Precio unitario: $ 1380.- Precio total: $ 27600. 
Renglón 2 - Preadjudicado: 22 U - Precio unitario: $ 2840.- Precio total: $ 62480. 
Renglón 3 - Preadjudicado: 22 U - Precio unitario: $ 1980.- Precio total: $ 43560.- 
QUIRO-MED SACIF  
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Renglón 4 - Preadjudicado: 5 U - Precio unitario: $ 2215.50.- Precio total: $ 11077.50 
Total General de la Preadjudicación: $ 144717.50 
Evaluadores   
Dr.. Rosell Silvio  Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento Dr. Pidote  Jefe 
Departamento Clínica Médica Dra. Denk  Viviana Graciela  SubGerente Operativo de 
RRHH y Serv.Grales -HGAT-MSGCBA  
Vto de Oferta: 02/10/2018 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Eduardo L. Castañiza 
Director Medico 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-2188-CME18 
 
Expediente 2018-20787512-MGEYA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-2188-CME18 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: Insumos Para Hemoterapia 
Firma pre adjudicada:  
MEDI SISTEMN S.R.L  
Renglón 2 - Preadjudicado: 1800 U - Precio unitario: $ 1.63.- Precio total: $ 2934 
QUIMICA EROVNE S.A 
Renglón 3 - Preadjudicado: 1500 U - Precio unitario: $ 19.90.- Precio total: $ 29850 
Renglón 4 - Preadjudicado: 400 U - Precio unitario: $ 34.- Precio total: $ 13600. 
Total General de la Preadjudicación: $ 46384 
Evaluadores 
Dr.. Rosell Silvio  Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento Dr. Pidote Jefe 
Departamento Clínica Médica Dra. Denk  Viviana Graciela  SubGerente Operativo de 
RRHH y Serv.Grales -HGAT-MSGCBA  
Vto de Oferta: 08/10/2018  
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Eduardo L. Castañiza 
Director Medico 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
  
Preadjudicacion - Contratación Menor N° 439-2440-CME18 
 
Expediente Nº 22954968-MGEYA-HBU-2018  
Contratación Menor N° 439-2440-CME18 
Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666) Art. 38° 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Insumo para Sistema de Monitoreo 
Firma pre-adjudicada: 
GASTROTEX S.R.L.  
Renglón 1 - Cantidad: 2   Precio unitario: $ 27.382,30    Precio total: $ 54.764,60  
Total pre adjudicado: pesos cincuenta y cuatro  mil setecientos sesenta y cuatro con 
sesenta centavos  ($54.764,60) 
Fundamento de la pre adjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico del Bio 
ingeniero de este Establecimiento - Según art. 109 "Única Oferta" de la Ley Nº 
2.095/2006 (Texto consolidado por Ley 5666). 
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada  para la 
Contratación Menor N° 439-2440-CME18, esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento técnico del  Bio ingeniero de este Establecimiento, concluyen que la 
Oferta Pre adjudicada dio cumplimiento a los requisitos económicos, administrativos y 
técnicos de acuerdo a lo requerido en el pliego. 
Vencimiento validez de oferta: 16/10/2018, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días. 
TE: 4306-7797 (INT 244) -- FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  

 
Eduardo Sosa 

Director 
 

Jorge Oviedo 
Gerente Operativo de Gestión Adm. 

Económico Financiera   
  

Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-1917-CME18 
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EE. N° 2018-18647472-MGEYA-HBR 
Contratación Menor Nº 431-1917-CME18 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-337-HBR 
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de paneles de cabecera. 
Servicio: Electromedicina. 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-12371-OC18  
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A  
Renglón Nº1-cantidad: 4unid. Precio unitario: $ 3.833.28 Precio total: $ 15.333.12  
Renglón Nº2-cantidad: 12unid. Precio unitario: $ 8.641.82 Precio total: $ 103.701.84  
Renglón Nº3-cantidad: 4unid. Precio unitario: $ 11.570.02 Precio total: $ 11.570.02  
Total Adjudicado: ciento treinta mil seiscientos cuatro con 98/100. ($ 130.604.98)  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y  su modificatoria y  Digesto Jurídico  
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en la 
página Web 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
  
Adjudicación - Contratación Menor N°4002-2254-CME18 
  
Expediente N° 2018-21274846-EAIT 
Autorizante: DI-2018-65-EAIT 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 4002-2254-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095  (texto consolidado por Ley N°5666) y su 
decreto reglamentario.  
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Servicio de Catering a la firma SANTIAGO 
LOPEZ por la suma total de pesos ciento  treinta  y nueve mil novecientos cincuenta 
($139.950,00.-), conforme al siguiente detalle: SANTIAGO LOPEZ CUIL 23-25983542-
9  
Renglón 1: Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas. Modelo: Desayuno 
Cant  900 Precio Unitario $ 155,50.- Precio Total $ 139.950,00  

  
Luis D. Rojas 

Presidente  
 

Inicia: 6-9-2018       Vence:7-9-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-2280-CME18 
 
Expediente Nº 21656987-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor BAC Nº 430-2280-CME18 
Fecha de apertura: 17/08/2018  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de una Protesis para RTC no Cementada 
para la Pcte: Rozados Veronica - Traumatologia 
Disposición  Aprobatoria: DISFC-196-HGARM/18  
Firma Adjudicada: 
FIXAMO  S.R.L  
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario  $ 125.000,00 - Precio Total $ 125.000,00 
Fundamento Legal: Ley 2095 Art.110 
Total Adjudicado: Pesos Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000,00) 

 
Anibal Pandullo 

Director 
 

Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 401-2338-CME18 
 
E.E. Nº 22.185.743/MGEYA-DGADCYP/2018  
Contratación Menor N° 401-2338-CME18  
Rubro: Libros y folletos.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de libros con destino a los Centros de Salud 
en el marco del Plan Salud 2016-2019 del Programa de Rincones de Lectura 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  
Acto administrativo: Disposición N° 135-DGADCYP/18 de fecha  5 de septiembre de 
2018.  
Desiertos: Renglones 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20 y 22.  
Firmas adjudicatarias:  
Walter Marcelo Binder (CUIT Nº 20-17436894-6)  
Renglón: 1. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 340,00 Precio Total: $ 10.200,00  
Renglón: 2. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 312,00 Precio Total: $ 9.360,00  
Total adjudicado: pesos diecinueve mil quinientos sesenta ($ 19.560,00).  
Ediciones Iamiqué S.A. (CUIT Nº 30-70942067-0)  
Renglón: 5. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 203,00 Precio Total: $ 6.090,00  
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Renglón: 6. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 203,00 Precio Total: $ 6.090,00  
Renglón: 11. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 203,00 Precio Total: $ 6.090,00  
Renglón: 12. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 203,00 Precio Total: $ 6.090,00  
Renglón: 14. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 378,00 Precio Total: $ 11.340,00  
Renglón: 15. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 289,80 Precio Total: $ 8.694,00  
Renglón: 18. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 289,80 Precio Total: $ 8.694,00  
Renglón: 21. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 434,00 Precio Total: $ 13.020,00  
Renglón: 23. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 434,00 Precio Total: $ 13.020,00  
Renglón: 24. Cantidad: 30. Precio Unitario: $ 378,00 Precio Total: $ 11.340,00  
Total adjudicado: pesos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho ($ 90.468,00)  
Monto total adjudicado: pesos ciento diez mil veintiocho ($ 110.028,00.)  
Fundamento de la adjudicación: Artículos 110 -Criterio de selección de ofertas- de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO 
 
Servicio de Producción Integral - Licitación Pública N° 558-1346-LPU18 
 
Expediente N° 24447998-SECCTI-2018  
Llámese a Licitación Pública N° 558-1346-LPU18 para la adquisición de un (1) 
servicio de Producción Integral de evento para la celebración del evento "Buenos 
Aires Semana del Diseño - 2018", a desarrollarse desde el día lunes 8 hasta el 
domingo 14 de octubre del corriente año, en distintos puntos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con destino a la Dirección General Emprendedores e Industrias 
Basadas en el Conocimiento,  dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Educación e Innovación.  
Norma autorizante: Disposición Nº 515/DGEIBC/18   
Repartición destinataria: Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas 
En El Conocimiento  
Pliego: Gratuito   
Consulta y retiro de pliegos: Portal BAC http://www.buenosairescompras.gob.ar/  
Fecha de apertura: 13 de septiembre de 2018 a las 11 hs  
Lugar de apertura: Portal BAC http://www.buenosairescompras.gob.ar/  
 

Juan P. Corica 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 

 
MINISTERIO DE EDUCACCION E INNOVACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Adquisición de Elementos de Audiovisual - Licitación Pública 
N° 550-0937-LPU18 
 
E.E. N° 12.901.763-MGEYA-SSCDFTP/18 
Proceso BAC 550-0937-LPU18  
Acta de Preadjudicación 06 de Septiembre de 2018  
Rubro comercial: Material Audiovisual  
Objeto de la contratación: tramita la adquisición de Elementos de Audiovisual.  
Firma/s preadjudicada/s: MDP SISTEMAS DIGITALES SRL, AP Supplier Group SA ,  
BAIRES ROCKS SRL y ARS TECHNOLOGIES SRL .  
Nombre de la empresa/s preadjudicada: MDP Sistemas Digitales.  
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Renglón: 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 257.600 - precio total: $ 515.200,00  
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 69.800 - precio total: $ 69.800,00  
Renglón: 26 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 7.500 - precio total: $ 45.000,00  
Renglón: 30 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 18.500 - precio total: $ 18.500,00  
Renglón: 34 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.150 - precio total: $ 5.150,00  
Renglón: 35 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.850 - precio total: $ 9.850,00  
Renglón: 48 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 345 - precio total: $ 1.035,00  
Nombre de la empresa/s preadjudicada: AP Supplier Group SA  
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.577 - precio total: $ 3.577,00  
Renglón: 41 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.700 - precio total: $ 12.700,00  
Nombre de la empresa/s preadjudicada: BAIRES ROCKS SRL  
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 18.896- precio total: $ 37.792,00  
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 21.580 - precio total: $ 21.580,00  
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 66.282 - precio total: $ 66.282,00  
Renglón: 18 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 31.634 - precio total: $ 94.902,00  
Renglón: 19 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 5.950 - precio total: $ 29.750,00  
Renglón: 28 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4.686 - precio total: $ 14.058,00  
Renglón: 49 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.006 - precio total: $ 4.024,00  
Renglón: 54 (Opcion 2) - cantidad: 1 - precio unitario: $ 31.634 - precio total: $ 
31.634,00  
Nombre de la empresa/s preadjudicada: ARS TECHNOLOGIES SRL.  
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 96.814,27 - precio total: $ 96.814,27  
Total preadjudicado: Pesos un millón setenta y siete mil seiscientos cuarenta y ocho 
con veintisiete centavos ( $ 1.077.648,27)  
Se prescinde de la adquisición de los renglones 1-2-3-5-8-9-10-15-16-20-21-22-24-
25-29-31-32-33-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-55.  
Se desestima la oferta de la Firma Viditec S.A. debido al no mantenimiento de la oferta 
según IF-2018-22464432-DGAR, se desestiman por no estar inscripto en la clase del 
rubro, los renglones N° 11 y 26 de la firma AP Supplier Group S.A.  
Encuadre legal: Articulo N° 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666).  

 Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica por por ofertas más conveniente 
y según asesoramiento técnico (NO-2018-23437198-SSCDFTP) las Ofertas de las 
firmas MDP SISTEMAS DIGITALES SRL, AP Supplier Group SA , BAIRES ROCKS 
SRL y ARS TECHNOLOGIES SRL.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:  
Graciela Mónica Testa - Vanesa Costa - Alejandro Nicanor Murtagh..  
Lugar de exhibición del acta: 07/09/2018 / www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 12 de Septiembre de 2018  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-1181-LPU18  
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EX-2018-18338068-MGEYA-DGEGE  
Licitación Pública BAC N° 550-1181-LPU18  
Acta de Preadjudicación: 6 de septiembre de 2018  
Rubro comercial: Equipamiento para Escuela Técnica   
Objeto de la contratación: para la adquisición de equipamiento para la Escuela 
Técnica  Hicken, solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
con fondos INET, dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa.  
Firma/s preadjudicada/s: 
La Licitación ha resultado fracasada según asesoramiento técnico por precio no 
conveniente para el GCABA.  
Encuadre legal: Articulo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666).  
Fundamento de la preadjudicación: No se considera la oferta de la firma Uniser 
S.A. por precio no conveniente según asesoramiento técnico (NO-2018-24093908-
SSCPEE)   
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Graciela Mónica Testa - 
Vanesa Costa - Alejandro Nicanor Murtagh. 
Lugar de exhibición del acta: 7/9/18 / www.buenosairescompras.gob.ar   
Vencimiento de período de impugnación: 13 de Septiembre de 2018  
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 12-9-2018 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-1206-LPU18  
 
EX-2018-18337915-MGEYA-DGEGE  
Licitación Pública BAC N° 550-1206-LPU18  
Acta de Preadjudicación 7 de septiembre de 2018  
Rubro comercial: Adquisición de un espectrómetro de chispa  
Objeto de la contratación: Adquisición de un espectrómetro de chispa para 
fortalecer el laboratorio de ensayos mecánicos.   
Firma preadjudicada: 
Mess SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: USD 41.000,00 - precio total: USD 
41.000,00  
Total preadjudicado: Dólares Estadounidenses cuarenta y un mil (USD 41.000,00)  
Encuadre legal: Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según asesoramiento técnico 
IF-2018-23768779-DGAR y por oferta más conveniente, el renglón N° 1 a favor de la 
firma Mess S.A. por un importe de USD 41.000, ascendiendo la erogación total a un 
importe de USD 41.000.  

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 414



Observaciones: Se desestiman la oferta de la firma UNISER S.A. por precio no 
conveniente para el GCABA y la firma ARO S.A. por no encontrarse inscripta en la 
clase del rubro pertinente.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Graciela Mónica Testa - 
Vanesa Costa - Alejandro Nicanor Murtagh. 
Lugar de exhibición del acta: 7/9/18 / www.buenosairescompras.gob.ar   
Vencimiento de período de impugnación: 13 de septiembre de 2018  
  

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL  
CONOCIMIENTO 
 
Servicio de Producción Audiovisual - Contratación Menor N° 558-2571-CME18 
 
Expediente N° 24109353-SECCTI-2018  
Llámese a Contratación Menor N° 558-2571-CME18, para la adquisición de un 
Servicio de Producción Audiovisual de evento para la celebración del evento "Buenos 
Aires Semana del Diseño 2018" a desarrollarse desde el día 8 al 14 de octubre del 
corriente año, en diversos sitios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con  destino 
a la Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento,  
dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Educación e Innovación.  
Norma autorizante: Disposición Nº 502/DGEIBC/18   
Repartición destinataria: Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en 
El Conocimiento  
Pliego: Gratuito   
Consulta y retiro de pliegos: Portal BAC http://www.buenosairescompras.gob.ar/  
Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2018 a las 11 hs  
Lugar de apertura: Portal BAC http://www.buenosairescompras.gob.ar/  
 

Juan P. Corica 
Director General 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
Áreas Exteriores - Nuevo Centro Deportivo de Tiro - Licitación Pública N° 
395/SIGAF/18 
 
E.E. Nº 13.518.058-MGEYA-DGIURB/18 
Proceso 395/SIGAF/2018  
Clase: LICITACION PÚBLICA  
Objeto de la contratación: Áreas Exteriores - Nuevo Centro Deportivo de Tiro  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/354  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5°PISO  
Fecha de apertura: 20/09/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2018-647-MDUYTGC  
 

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 21-8-2018       Vence: 20-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz - Licitación Pública N° 
400/SIGAF/18 
 
E.E. Nº 13.41.44.20-MGEYA-DGOINFU/18 
Proceso 400/SIGAF/2018  
Clase: Licitación Publica  
Objeto de la contratación: Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°  
Fecha de apertura: 21/09/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2018-648-MDUYTGC  
 

Felipe Miguel 
Ministro MJGGC 

 
Inicia: 23-8-2018       Vence: 21-9-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA  
 
Llamado - Licitación Pública N° 428/SIGAF/2018 
 
E.E. Nº 18.517.906-MGEYA-UPEMS/2018  
Clase: Licitación Pública 
Proceso 428/SIGAF/2018  
Objeto de la contratación: Provisión, colocación y mantenimiento de demarcación 
horizontal y señalización vertical, para Programa Sube y Baja en colegios e 
instituciones educativas 2018-2019.  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/357  
  
Valor del pliego: GRATUITO  
  
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346 5°Piso  
Fecha de apertura: 10/09/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2018-413-SSMSS  
 
 

Paula Bisiau 
Subsecretaria 

 
 
Inicia: 31-8-2018       Vence: 10-9-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
Ensanche Av. Constituyentes (Gral. Paz - Piran) - Licitación Pública N° 
431/SIGAF/18 
 
E.E. Nº 22.168.792-MGEYA-DGIT/18 
Proceso 431/SIGAF/2018  
Clase: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: Ensanche Av. Constituyentes (Gral. Paz - Piran)  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/358  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso  
Fecha de apertura: 12/09/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2018-733-SSTYTRA  
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Esteban Galuzzi 

Subsecretario 
 
Inicia: 4-9-2018       Vence: 12-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
Cruces seguros - Floresta/Nuñez - Licitación Pública N° 437/SIGAF/18 
 
E.E. Nº 21.964.678-MGEYA-DGIT/18 
Proceso 437/SIGAF/2018  
Clase: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: CRUCES SEGUROS - FLORESTA / NUÑEZ  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php/licitation/index/id/359  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°PISO  
Fecha de apertura: 13/09/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: RESOL-2018-738-SSTYTRA  
 

Esteban Galuzzi 
Subsecretario 

 
Inicia: 4-9-2018       Vence: 13-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
  
Contratación de servicios de Consultoría para la realización de la Inspección de 
Obra, Asesoramiento e Informes para la construcción del CPF V - Localidad de 
Marcos Paz- Licitación Pública BAC N° 381-1300-LPU18 
  
E.E. Nº 19.25.28.71-MGEYA-DGOINFU/2018  
Licitacion Pública Bac/381-1300-LPU18 Clase: LICITACION PÚBLICA  
Objeto de la contratación: Contratación de servicios de Consultoría para la 
realización de la Inspección de Obra, Asesoramiento e Informes para la construcción 
del CPF V - Localidad de Marcos Paz 
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso  
Fecha de apertura: 18/09/2018 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2018-19-DGOIYA  
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Claudio Cane 
Director General 

 
Inicia: 30-8-2018       Vence: 18-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 - Licitación Pública N° 768-1004-LPU18 
 
E.E. Nº 18.335.904-MGEYA-SECTRANS/18 
Objeto: Provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de Sensores de 
Tránsito Vehicular (STV).  
Por la presente se informa que mediante Resolución N° 416/SECTRANS/2018 se 
prorroga la fecha de apertura del Proceso de Compra de la referencia al 13 de 
septiembre de 2018 a las 12 hs.  
Obra como anexo la Circular Firmada con número PLIEG-2018-24377849-
SECTRANS  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
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  
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 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación – Licitación Privada Obra Menor N° 25/SIGAF/18  
 
E.E. Nº 9.987.175-MGEYA-DGIT/2018  
Licitación Privada Obra Menor N° 25/SIGAF/18  
Acta de Preadjudicación N° 26/2018, de fecha 05/09/18  
Rubro comercial: construcción  
Objeto de la contratación: prueba piloto buses de bajas emisiones - Corredor sur  
Firma/s preadjudicada/s: 
Neltec SRL  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.323.818,05 - precio total: $  
4.323.818,05. 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones trescientos veintitrés mil ochocientos 
dieciocho con 05/100 ($ 4.323.818,05.-).  
Encuadre legal: Ley 13.064  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346, 5°  
Vencimiento de período de impugnación: 11/9/2018  
Comision Evaluadora De Ofertas  
Juan José Mendez - Esteban Galuzzi - Rodrigo Cruz  
 

Lucas R. Salese 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 11-9-2018 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Privada Obra Menor N° 26/SIGAF/18  
 
E.E. Nº 9.986.399-MGEYA-DGIT/2018  
Licitación Privada Obra Menor N° 26/SIGAF/18   
Acta de Preadjudicación N° 25/2018, de fecha 05/09/18  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: prueba piloto buses de bajas emisiones - Corredor Norte  
Firma preadjudicada:  
Neltec SRL  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.161.909,02 - precio total: $ 
2.161.909,02.-  
Total preadjudicado: pesos dos millones ciento sesenta y un mil novecientos nueve 
con 02/100 ($ 2.161.909,02.-).  
Encuadre legal: Ley 13.064  
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Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5°  
Vencimiento de período de impugnación: 11/9/18  
Comision Evaluadora de Ofertas  
Juan Jose Mendez - Esteban Galuzzi - Rodrigo Cruz  
 

Lucas R. Salese 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 11-9-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
  
Servicios profesionales especializados en Carpinterías Integrales - 
Contratación Directa BAC/381-1005-CDI18 
 
E.E. Nº 22.316.981-MGEYA-DGOIYA/2018  
Servicios profesionales especializados en Carpinterías Integrales - Obra Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano" 
Contratación Directa BAC /381-1005-CDI18  
Clase: Contratación Directa 
Objeto de la contratación: "Servicios profesionales especializados en Carpinterías 
Integrales - Obra `Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano" 
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: 12/09/2018 13:00HS 
Norma Autorizante: DI-2018-20-DGOIYA  
  

Claudio Cane 
Director General 

 
Inicia: 3-9-2018       Vence: 12-9-2018 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de provisión de consumibles para Ciudad Emergente 2018 - Licitación 
Pública Nº 507-2623-CME18 
 
E.E. Nº 24.616.320/18 
Objeto: servicio de provisión de consumibles para Ciudad Emergente 2018.  
Rubro comercial: Servicios.  
Autorizante: Disposición Nº 272-DGFYEC-2018  
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Fecha y lugar de apertura: 11 de Septiembre de 2018 a las 12 hs. a través de 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Plan Constitución - Etapa I - Licitación Pública Nº 321/SIGAF/18 
 
E.E. N° 18.528.975/MGEYA-DGRU/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 321/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra: 
"Plan Constitución - Etapa I", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 1309/MAYEPGC/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 63/100.- ($ 24.878.150,63.-)  
Plazo de Ejecución: CINCO (5) meses.  
Fecha de Apertura: 17 de Septiembre de 2018, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 10 de Septiembre de 2018 a las 10 hs. Punto de 
Encuentro: Lima entre Garay y Brasil (debajo de la pantalla de información ubicada en 
la plaza frente al DOMO).  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 11 de Septiembre de 2018.  
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 17 de Septiembre de 2018.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 3-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Plan Constitución - Etapa II - Licitación Pública Nº 322/SIGAF/18 
 
E.E. N° 18.436.286/MGEYA-DGRU/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 322/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra: 
"Plan Constitución - Etapa II", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 1310/MAYEPGC/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 81/100.- ($37.419.543,81)  
Plazo de Ejecución: SEIS (6) meses.  
Fecha de Apertura: 24 de Septiembre de 2018, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 17 de Septiembre de 2018 a las 10 hs. - Punto de 
encuentro: Lima entre Garay y Brasil (debajo de la pantalla de información ubicada en 
la plaza frente al DOMO).  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 18 de Septiembre de 2018.  
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11hs. del 24 de Septiembre de 2018.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.- 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 3-9-2018       Vence: 14-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES  
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS  
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras - Licitación Pública Nº 429/SIGAF/18  
 
E.E. N° 16275397/DGCAR/18  
Se llama a Licitación Pública Nº 429/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra: 
“Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 257/SSVP/2018  
Sistema de Contratación: Unidad de medida.  
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Presupuesto Oficial: pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con 42/100.- ($ 
4445.464.744,42.-)  
Plazo de Ejecución: VEINTICUATRO (24) meses.  
Fecha de Apertura: 3 de octubre de 2018, a las 12hs.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Dirección 
General Coordinación Administrativa y Registros dependiente de la Subsecretaría de 
Vías Peatonales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Ing. Huergo 
949, piso 5º, hasta el día 26 de septiembre de 2018.  
Retiro de pliegos: Dirección General Coordinación Administrativa y Registros - Av. 
Ing. Huergo 949 5° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Dirección General Coordinación Administrativa y 
Registros - Av. Ing. Huergo 949, 5° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 3 de octubre de 
2018.  
Lugar de apertura: Dirección General Coordinación Administrativa y Registros - Av. 
Ing. Huergo 949 12 Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  
 
 

María C. Muzzio 
Subsecretaria 

 
 
Inicia: 5-9-2018       Vence: 25-9-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: Puesta en valor Playa Ferroviaria etapa I - Licitación Pública Nº 
433/SIGAF/18 
 
E.E. N° 21.792.841/DGEV/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 433/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra: 
"PUESTA EN VALOR PLAYA FERROVIARIA ETAPA I" al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 333/SSMEP/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 82/100 ($27.787.458,82).  
Plazo de Ejecución: TRES (3) meses.  
Fecha de Apertura: 19 de Septiembre de 2018, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 12 de septiembre de 2018 a las 9.00 hs. Punto de 
encuentro: Soler y Godoy cruz, C.A.B.A.  
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Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 13 de septiembre de 2018.  
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 19 de septiembre de 2018.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 5-9-2018       Vence: 11-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBICO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
  
Servicio integral de logística y traslado - Licitación Pública N° 9511-1254-LPU18 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2018-22583320-UGGOAALUPEEI 
Licitación Pública N° 9511-1254-LPU18 
Clase: etapa única 
Objeto de la contratación: servicio integral de logística y traslado para derivación de 
ONCE (11) Papiones que residen actualmente en el Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
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 13 de septiembre de 
2018. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 12 horas del día 13 de septiembre de 2018. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-11-UGETUPEEI 
  

Damian Pellandini 
Titular de Unidad de Gestion Estratégica y Transformación 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence:12-9-2018 
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8933-1119-LPU18  
 
Expediente: 2018-20106984-DGTALAPRA  
Licitación Pública N° 8933-1119-LPU18  
Rubro: Servicio de Mantenimiento Anual de Equipamiento Analítico.  
Apertura: 23 de Agosto de 2018.   
Observaciones:   
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada a 
tal fin mediante Resolución N° 2018-202- APRA  a fin de proceder con la evaluación 
de las presentaciones efectuadas por las empresas:   
Perkin Elmer Argentina S.R.L., Jenck S.A.  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, de forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.   
Fundamentación:   
Se aconseja adjudicar a favor de:   
Perkin Elmer Argentina S.R.L. en los Renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5 en la suma 
total de pesos un millon seiscientos noventa y cuatro mil con 00/100 ($1.694.000,00.-).  
Jenck S.A. en el Renglón N° 4 en la suma total de pesos ciento cuarenta y dos mil 
seiscientos sesenta y uno con 16/100 ($142.661,16.-).  
Verificado el cumplimiento de los aspectos formales, técnicos y económicos de la 
presente Licitación Pública, reunidos en Comisión se aconseja Preajudicar la Licitación 
Pública  N°  8933-1119-LPU18  , por ser la oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 de la Ley n° 2095 (TO por Ley N° 5666)  
Dictamen de Preadjudicación de ofertas: IF-2018-24606537-DGTALAPRA  
Firmado Por:   
Sra. Marcela Susana López Dantas (DNI N° 11.529.737)  
Sra. Marcelle Aglee López Carrasco (DNI N° 19.034.714)  
Srta. Jessica Vanina Repetto (DNI N° 27.100.573)  
Anuncio de Preadjudicación: Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (TO por Ley N° 5666)  
 

Yoveska A. Gonzalez Moretti 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCION GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 101-0748-CDI18 
 
EX-2018-19621637-MGEYA-DGTAD.  
Contratación Directa Nº 101-0748-CDI18.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 
Impresora Offset, marca Polly, modelo 566 AP, Serie Nº 10153".  
Acto de Adjudicación: DI-2018-42-MGEYA    
Fecha: 4 de septiembre de 2018.  
Razón Social de la Empresa:  
Electrografica S.R.L. (CUIT Nº 33-65157365-9), por la suma total de pesos tres 
millones doscientos sesenta y cuatro mil con 00/100 ($ 3.264.000,00.-).  
Total adjudicación: pesos tres millones doscientos sesenta y cuatro mil con 00/100 ($ 
3.264.000,00.-).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.:  
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Gabriela Elias 
Directora General 

Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS  
 
SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 101-1001-LPU18  
 
EX-2018-18318130-MGEYA-DGTAD.  
Licitación Pública N° 101-1001-LPU18  
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de edición de audio para 
estudios televisivos.  
Acto de Adjudicación: DI-2018-63-SCCA.    
Fecha: 3 de septiembre de 2018.  
Razón Social de la Empresa:  
ARS Technologies S.R.L. (CUIT 33-70714904-9) por la suma total de pesos tres 
millones quinientos  cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cinco con 30/100 ($ 
3.557.895,30).  
Total adjudicación: pesos tres millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos 
noventa y cinco con 30/100 ($ 3.557.895,30).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones -  Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.:  
5091-7200 Internos 7658/7659  -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Eduardo Cura 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN  
 
DIRECCION GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 101-1275-LPU18  
  
E.E. N° 23009893-MGEYA-DGTAD/18.  
Licitación Pública  BAC Nº 101-1275-LPU18  
Objeto de la contratación: “Servicio de producción integral de eventos" para llevar a 
cabo la iniciativa denominada "Noche de los Casamientos".  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 6 de septiembre 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: Tiempo Beta S.R.L. (CUIT Nº 30-70965094-3), Dynamo  
Group SRL (CUIT N° 30-71058553-5), Unlock Entertainment S.R.L. (CUIT Nº 30-
71220660-4), Dixi Eventos S.R.L. (CUIT Nº 33-71001239-9), Nervy S.A. (CUIT Nº 30-
71216435-9).  
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 las ofertas:  
1. TIEMPO BETA S.R.L. (CUIT Nº 30-70965094-3)  
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.  
2. Dynamo Group SRL (CUIT N° 30-71058553-5)  
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.  
3. UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-71220660-4)  
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.  
4. DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT Nº 33-71001239-9)  
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.  
5. NERVY S.A. (CUIT Nº 30-71216435-9).  
Oferta descalificada según artículo 14 "Contenido de las Ofertas" del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. No presenta Visita al predio "Puente de la mujer", 
asimismo no Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 preadjudicar a favor de la firma Unlock Entertainment S.R.L. (CUIT Nº 30-
71220660-4) por la suma total de pesos un millon setecientos setenta y un mil 
novecientos noventa con 60/100 ($ 1.771.990,60.-) 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 UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-71220660-4) 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:  
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El gasto que demande la presente Licitación Pública deberá imputarse a la partida 
presupuestaria del ejercicio correspondiente.  
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos un millón setecientos 
setenta y un mil novecientos noventa con 60/100 ($  
1.771.990,60.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente  
Vencimiento validez de la oferta: 2/10/18.  
 

Manuela Maunier 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 433



 
 Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 17/18 
 
Carpeta Nº: 531991/18 
Llámese a Licitación Pública Nº 17/18, cuya apertura se realizará el día 18 de 
Septiembre de 2018 a las 14:00 horas.- 
Contratación  por  la adquisicion de insumos generales para laboratorio, por el término 
de seis (6) meses.- 
Repartición destinataria: Division Laboratorio Central.- 
Valor del pliego: Sin cargo.- 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día 17 de septiembre de 2018.- 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Disposición Nº 276/Ob.SBA/2018.- 
 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 10-9-2018 
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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 - E.E. N° 8.700.139-MGEYA-IVC/15 
 
El Departamento de Relatoría dependiente de la Gerencia Operativa de 
Regularización Dominial, Instituto de Vivienda de la CABA sito en la calle Finochietto 
435 de esta Ciudad, Comunica a la Sra. Dina Andrea Ruíz DNI 6.159.345, que no se 
tramitará su solicitud de regularización debido a su no comparecencia a este Instituto.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 5-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
COMUNA N° 5 
 
Intimación - E.E. N° 4.419.278-MGEYA-COMUNA5/17 
 
La Comuna N° 5 por Expediente 2017-04419278-MGEYA-COMUNA5 y en el Marco de 
la Resolución 446/GCBA/MJGGC/16, se ha dictado en dicha actuación la Resolución 
RS-2018-10840128-COMUNA5, que ordena intimar a Ana María GAUDIO CUIT: 
2703909898-4 y/o quien consulte ser propietario y/o poseedor del inmueble sito 
en José Mármol 835 para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente 
Edicto, proceda a realizar la desratización, desinsectación y desinfección, como así 
también el retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo con la 
intervención de una empresa autorizada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el predio de referencia, bajo apercibimiento de ejecutar los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ordenanza 33581/77.-  
 

Marcelo C. Bouzas 
Presidente Junta Comunal N° 5 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 10-9-2018 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 435



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 24.293.502/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
24218943.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°24293502/18; 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: 5-9-2018       Vence: 7-9-2018 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 24.374.048/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
24293540.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°24374048/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

ANEXO 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 10-9-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2775-DGR/18 
 
Expediente N.º 23.851.235-MGEyA/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente EXPOBLANC S.R.L., a la 
responsable solidario señor Gustavo Marcelo Wallingre, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 2775-DGR-2018, 
de fecha 23 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 
EXPOBLANC S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local bajo el Nº 1244582-07, CUIT N° 33-71187820-9 con domicilio fiscal 
en la calle Plaza N° 3967, Piso 7° Departamento 37 perteneciente a la Comuna N° 12, 
domicilio comercial en la calle Larrea N° 464 perteneciente a la Comuna N° 3, y con 
domicilio fiscal oportunamente declarado ante AFIP en Avenida Rómulo Naón 4256, 
Departamento 4 perteneciente a la Comuna N.º 12, todos de esta Ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de confecciones para el 
hogar" con respecto a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2013 (1° a 11° 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 los períodos fiscales 2012 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 11° 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 por Resolución N° 1467-DGR-2018 
considerando a la contribuyente incursa en la figura de defraudación fiscal aplicándole 
una multa de $ 844.521,02.- (pesos ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos 
veintiuno con dos centavos) equivalente al 100% del impuesto defraudado ($ 
809.238,36.-), y al 100% de las sumas por los conceptos que motivaron la ampliación 
del sumario($ 35.282,66.-) conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente.  
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 
Gustavo Marcelo Wallingre, DNI N° 28.238.817 con domicilio especial en la calle Plaza 
3967, Piso 7°, Departamento 37, Comuna N° 12 de esta Ciudad, 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° 1037-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
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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, Gustavo Marcelo 
Wallingre, 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 $ 809.238,36 (pesos ochocientos nueve mil doscientos treinta y ocho con treinta y 
seis centavos) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 
76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 844.521,02 (pesos 
ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiuno con dos centavos) debiendo 
acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición 
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal 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, Gustavo 
Marcelo Wallingre, 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 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 los domicilios indicados en el 
Artículo 1° y en la forma dispuesta en el artículo 5° de la presente y al responsable 
solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4° de la presente, con copia 
de la Resolución y resérvese. 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, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal Código Fiscal T.O 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 Inicia: 5-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 24.019.324- -DGR/18 
 
Buenos Aires, 16 de Agosto de 2018  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
GARDEÑA S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-666739-8, 
CUIT N.º 30-71227411-1 con domicilio fiscal en Av. de Mayo 1260 7° D, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 22.310.470/2017, 
Cargo N° 24.275/2018 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 94 Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a 
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición 
del agente BERGAMASCO GABRIEL F. C. N.º 460.536, dependiente del 
Departamento J de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el artículo 182 del código fiscal t.o. 2018 :  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 1°/2016 a la fecha.  
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.  
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
6. Exhibir original y entregar copia de los últimos 2 Estados Contables cerrados y 
certificados, Balance de Sumas y Saldos por iguales períodos.  
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3.  
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el 1°/2016 a la fecha.  
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios .  
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10. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.  
11. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización 2016 y 2017. 
Detallar ubicación geográfica de las obras realizadas o servicios prestados por los 
mismos períodos.  
12. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.  
13. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos 1°/2016 a la fecha.  
14. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados por los períodos 1°/2016 a 
la fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de 
cada local donde desarrolle la actividad.  
15. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 15 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2018 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía  
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento (indicar el que corresponda), de la 
Dirección de Fiscalización (indicar la que corresponda) de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, ( indicar piso y sector que corresponda), de 9:00 
a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no 
aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio 
e información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 192 del 
Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 94, 103, 104 y 107 o 108 del Código Fiscal 
(t.o. 2018).  
 
 Ana L. Santora 

Directora de Fiscalización N.º 4 
 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 10-9-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 24.412.790-DGR/18 
 
Expediente N° 18.358.652/18 
Buenos Aires, 1 de Agosto de 2018  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
REDETEX S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1244261-05, CUIT 
N° 30-71179604-1, con domicilio fiscal en Lima Nº 131, Piso 1º Dpto. "M", de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 18.358.652/2018, 
Cargo N° 25.104/2018, se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 94 Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a 
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición 
de la agente Flavia Chirdo F. C. N°453.829 dependiente del Departamento J de la 
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla 
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el artículo 182 del código fiscal t.o. 2018 :  
1. Formulario de Inscripción en el ISIB-CM.  
2. Estatuto Social y última modificación. Acta de Designación de autoridades actuales.  
3. Estados Contables certificados por el Consejo Profesional respectivo al 31/03/2014.  
4. Exhibir DDJJ mensuales del ISIB CM-03 y pagos respectivos por los períodos 
01/2014 a 12/2014.  
5. Exnibir DDJJ de IVA por el período 04/2013 a 12/2014.  
6. DDJJ del Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo del Aplicativo Siap, año 
2014.  
7. DDJJ anuales ISIB por el períodos 2014; junto a los papales de trabajo que surgen 
del aplicativo.  
8. Exhibir Libro Inventario y Balance, Libro Diario y Libro de Actas de Asamblea y 
Directorio.  
9. Libros IVA Ventas e IVA Compras en soporte magnético en formato excel de los 
períodos 04/2013 a 12/2014.  
10. Nota informando: a) Descripción detallada de las actividades realizadas y 
modalidad operativa. b) Detalle de sucursales y puntos de venta, con comprobantes de 
alta en AFIP.  
c) Detalle de los diez (10) principales clientes y proveedores (Nombre, N° de CUIT, 
domicilio y monto de ventas/compras anuales).  
11. Escrituras y/o Contratos de Locación celebrados en C.A.B.A., en caso de 
corresponder exhibir comprobantes de pago del impuesto a los Sellos.  

 De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 11 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2018 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía  
Se notifica que el segundo día mièrcoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento J, de la Dirección de Fiscalización Nº 4 
de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, Piso 1º, Edificio 
Esmeralda, de 9:30 a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee 
el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 94, 103, 104 y 107 o 108 
del Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Ana L. Santora 
Directora Fiscalización N° 4 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 10-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 24.424.471-DGR/18 
 
E.E. N° 19.102.111/17 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
INDUSTRIAL GASEOSA S.R.L. inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
905-260016-5, CUIT N° 30-50264830-2 con domicilio fiscal en Av. ARMENIA Nº 4187 
de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, que mediante Expediente N° 
19.102.111/2017, Cargo N° 23.477/2017 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
86 Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición del agente CLAUDIO MESITI F. C. N° 
419.082, dependiente del Departamento D de la Dirección General de Rentas- AGIP, 
la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 182 del código fiscal 
t.o. 2018 :  
1- Exhibir Original y aportar copia de Habilitación Municipal.  
2- Exhibir Original y aportar Copia de Contrato o Estatuto Social.  
3- Copias de Actas de Asamblea y/o directorio, donde conste la designación y vigencia 
del mandato, de los que son y/o han sido representantes legales del contribuyente, de 
los periodos no prescriptos.  
4- Copia de Estados Contables certificados, correspondientes a los dos últimos 
ejercicios cerrados.  
5- Poner a disposición Declaraciones Juradas de IVA, Exhibir originales, 
correspondientes a los períodos: 1-15 a 12-16.  
6- Copia de Declaración jurada de Ganancias correspondiente a los dos últimos 
ejercicios cerrados. Y copia papel de Trabajo SIAP Estado de Resultados.  
7- Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas declaradas por 
cada una de ellas durante los períodos: 12-13 a 12-17.  
8- Aporte documentación correspondiente para determinar los Ingresos atribuibles a 
cada actividad por los periodos: 1-15 a 12-16, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de imputar todos los Ingresos a la actividad con mayor alícuota según 
art. 231 del código fiscal t.o. 2016  
9- Mayores mensuales de las cuentas de ingresos, correspondiente a los periodos: 1-
15 a 12-15 y 1-16 a 12-16, en soporte magnético, en formato electrónico (pdf o Excel).  

 10- Poner a disposición libros de contabilidad (diario, inventario y balances, Libro de 
Actas de Asambleas, Libro de Actas de Directorio (de corresponder); Libros IVA 
compras e IVA ventas.  
11- Exhibir originales y aportar copias de Contratos de alquiler vigentes en CABA.  
12- Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y Detalle 
de rodados e inmuebles utilizados por el contribuyente, sean propios o alquilados, 
indicando tal situación y localización y/o radicación de los mismos.  
13- Nota con los criterios utilizados para la atribución de ingresos y gastos para el 
armado de los coeficientes unificados utilizados en el período verificado, en caso de 
corresponder.  
14- Exhiba extractos bancarios periodos: 1-15 a 12-16 y aporte Nota indicando el 
Correo electrónico del contribuyente  
15- Planilla con los Puntos de ventas habilitados ante AFIP. Exhiba Facturas de ventas 
y de compras periodo: 12-16  
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16- DDJJ del SUSS y cuota sindical periodos: 12-15 y 12-16, exhibir original y aportar 
copia.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 16 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
Se intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos 
Aires según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la 
inspección como del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del 
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de 
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar 
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la presente 
intimación se considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se 
efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento D, de la Dirección de Fiscalización N° 2 
de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee 
el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 94, 103, 104, y 107 o 108 
del Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Carlos S. Giannetti 
Director de Fiscalización N° 2 

 
Inicia: 6-9-2018       Vence: 10-9-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 24.540.274-DGR/18 
 
Expediente N° 21.163.832/16 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
DAB Indumentarias S.R.L inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 902-
544003-4, CUIT N° 30-71125291-2 con domicilio fiscal en Beazley 1163 de la localidad 
de Saenz Peña Provincia de Buenos Aires, que según consta en actas obrantes en el 
expediente, se comunicó 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° 21.320/2016. 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 $ 113.861,67.- (pesos ciento trece 
mil ochocientos sesenta y un mil con 67/100) que se detallan en anexo que se 
acompaña, según surge del Expediente N° 21.163.832/2016.  
Por tal motivo se intima a que el primer día Miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento D de la Dirección de Fiscalización Nº 2, División 3, Sector B de esta 
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900 2º piso, de 9:00 a 12:30 hs., 
a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 02 a 12/2014 por $ 48.510,67.-y 1 a 12 de 2015 por $ 
65.351,00 como consecuencia de la determinación de alícuotas superiores respecto 
de las declaradas, y la aplicación del último coeficiente unificado declarado periodo 
2013, a los periodos 2014 y 2015. Se hace saber que en caso de prestar conformidad 
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 6, inc. 9 de la Resolución Nº 
918-AGIP-2013. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Carlos S. Giannetti 
Director de Fiscalización II 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 11-9-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución N° 577-SSSC/18 
 
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
24571868-SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 577/18; 
para que, en el término de 15 días computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la playa bajo 
apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 
342/00.  
 

ANEXO 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 11-9-2018 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 24.169.979/MGEYA-AJG/18 
 
Notifícase al Sr. Cristian Ramón Herrera 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 3: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
14 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 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: 5-9-2018       Vence: 7-9-2018 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
Citación - Nota N° 24.504.570-DGSUM/18 
 
Se cita por TRES (3) días a la Sra. GOMEZ DANERY BEATRIZ DNI N° 20.301.481 a 
fin que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Corina Lediuk, 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 Av. 
Córdoba 1345 Piso 8° Of. A de la CABA, en el horario de 8 a 14 hs, a fin de notificarse 
de los cargos formulados en el Sumario 210/2013 que se instruye por Expediente 
Electrónico N° 2016-09582198-MGEYA-DGSUM, debiendo concurrir munida de 
documento de identidad y pudiendo hacerlo con asistencia letrada. Vencido el plazo de 
cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se 
hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los artículos 13 
y 18 del Decreto N° 3360/MCBA/68 (B.M. 13.296).  
 

Ricardo D. Ruggiero 
Director General 

 
Inicia: 7-9-2018       Vence: 11-9-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 3ª NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO – 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.701.435/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “SENA, ANTONIA MARTA – BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” 
Expte. Nº 2965585 
 
El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de la Cdad. de Río Tercero, en 
autos: “SENA, Antonia Marta. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. 
2965585) cita a la co-demandada AGRICOLA GANADERA DEL CENTRO SA (C.U.I.T. 
30-71459104-1), para que en el término de veinte días comparezca a través de sus 
representantes a estar a derecho y a ejercer su derecho a la fiscalización de la prueba 
ofrecida en el presente Beneficio de Litigar sin gastos. Ordenando publicar edictos por 
cinco veces en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres. Dr. Pablo 
Gustavo MARTINA, Juez. Dra. Susana Amelia PIÑAN, Secretaria. Río Tercero, 
26/09/2017. 
 

Susana A. Piñan 
Secretaria 

 
Inicia: 3-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 3ª NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO – 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.708.918/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “SENA, ANTONIA MARTA C/ AGRICOLA GANADERA DEL CENTRO 
S.A. Y OTRO – PREPARA VÍA EJECUTIVA” 
Expte. Nº 2965648 
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ., Como y Flia. de la Cdad. de Rio Tercero, 
en autos: “SENA, Antonia Marta c/ AGRICOLA GANADERA DEL CENTRO S.A. y otro 
- PREPARA VIA EJECUTIVA” (Expte. 2965648) cita y emplaza a la codemandada 
AGRICOLA GANADERA DEL CENTRO SA (C.U.I.T. 30-71459104-1), para que en el 
término de veinte días comparezca mediante sus representantes a estar a derecho y 
hacer las manifestaciones del art. 519 inc. 1 y 2 y del art. 522 del C.P.C., debiendo 
reconocer su firma, manifestar si es locatario y en su caso exhibir el último recibo, bajo 
apercibimiento de rebeldía y de tenerlo por confeso si no compareciera sin causa 
justificada o no hiciere manifestación alguna (art. 523 del CPC). Ordenando publicar 
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Dr. Pablo 
Gustavo MARTINA, Juez. Dra. Susana Amelia PIÑAN, Secretaria, Río Tercero, 
26/09/2017.  
 

Susana A. Piñan 
Secretaria 

 
Inicia: 3-9-2018 Vence: 7-9-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO FEDERAL Nº 2 – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.968.241/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “VERA FREDI OMAR C/ SCHONSTATT WAGEN S.A. Y OTROS - 
ORDINARIO” 
Expte. Nº 21230051/2011 
 
El Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado nº 2, de la Ciudad de Córdoba, en autos 
“VERA FREDI OMAR C/ SCHONSTATT WAGEN S.A. Y OTRO _ DAÑOS Y 
PERJUICIOS” (Expte 21230051/2011), el 13.12.2016, ha resuelto: 1) Rechazar la 
excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la demandada en contra del 
progreso de la acción y hacer lugar a la demanda planteada por Fredi Omatr Vera, 
declarando civilmente responsable a Federico Maximiliano Brito y Schonstatt Wagen 
SA en un 90% y en un 10% al actor por los daños y perjuicios surgidos como 
consecuencia del incumplimiento de contrato de compraventa del automotores (en el 
primer caso) y como consecuencia de la responsabilidad del dueño o guardián de la 
cosa por el hecho del dependiente art. 1113 del CC (en el segundo caso). En tal 
sentido procede a condenar solidariamente a los demandados la pago del 90% del 
daño causado, el cual esta integrado por: a) el importe determinado en la demanda 
(U$S 65.000) que deberá cuantificare en su equivalente en pesos según el tipo de 
cambio vigente al momento del efectivo pago y b) el importe de $ 10.000 en concepto 
de daño moral calculado a la fecha que se materializado el daño al 03.02.07 (….)- 
Dicho monto devengará desde la fecha en que materializo el daño (esto es al 
03.02.07)… y hasta el 31.12.2010 la tasa pasiva que publica el BCRA mas el 1% 
adicional; desde el 01.01.2011 y hasta el 31.07.2015, la tasa pasiva mas el 1,5% 
mensual. A partir del 1.08.2015 hasta su efectivo pago el interés de la tasa activa 
cartera general nominal anual vencida con capitalización cada 30 días del BNA (….).- 
2) Imponer las costas en un 90% a los demandados y en un 10% a la parte actora (….) 
Regular los honorarios del Dr. Ricardo A. Ruiz en un 3,6% del monto del proceso (…) 
y en un 10% (…) para el Dr. Gonzalo De la Torre. Asimismo, los honorarios  del Dr. 
Jorge V. Berardo y Silvia del C. Nugue en un 9,8% (….). A las sumas reguladas 
corresponderá adicionar el interés de la tasa activa general nominal anual vencida con 
capitalización cada 30 días (….) desde que quede firme el presente resolutorio hasta 
su efectivo pago. 3) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez 
Freytes, Juez Federal. 
 

Isabel Garzón Maceda 
Secretaria 

 
Inicia: 7-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

Nº 5452 - 07/09/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 451



 
 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 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.728.537/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “MERCADO, JORGE ROBERTO S/ ART. 1472:111 CONDUCIR CON 
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS 
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº 15861/2017 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular de! Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única, sito en la calle Beruti N° 3345, 2° piso, de esta ciudad, 
teléfono 4014-5851, con relación a la causa n° 15861/2017, caratulada: “MERCADO, 
JORGE ROBERTO s/ art. 1472:111 Conducir con mayor cantidad de alcohol en 
sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”, a fin de solicitarle tenga a 
bien publicar edictos por el término de cinco (5) días donde conste que este Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, emplaza a Jorge Roberto Mercado, D.N.I. N° 
17.038.537, a comparecer a la audiencia fijada en los términos del art, 311 del 
CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12, para el día 10 de 
septiembre 2018, a las 10:30 horas, bajo apercibimiento de revocar la Suspensión 
del Proceso a Prueba oportunamente concedida. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Inicia: 3-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.729.716/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “ALBORNOZ, CAROLINA ROMINA S/ ART. 114 C.C” 
Causa Nº 1125/2017-1 
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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° 11251/2017-1 caratulada “ALBORNOZ, Carolina Romina s/infr. art. 114 C.C”, 
HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término 
de cinco (5) días a fin que Carolina Romina Albornoz, DNI N°33.261.184, 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, a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a 
derecho, dentro del tercer día de notificada (cfr. art. 63 del CPPCABA), bajo 
apercibimiento de ley. Firmado: Maria Julia Correa (Juez), Ante mí: Sandra Fligeltaub 
(Secretaria). 
 

Sandra Fligeltaub 
Secretaria 

 
Inicia: 3-9-2018 Vence: 7-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.954.216/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “KECHICHIAN GUILLERMO LUIS Y OTROS C/ GCBA Y OTROS S/ 
AMPARO - OTRO” 
Expte. Nº 78628-2017/0 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 10 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Preso Roque Sáenz Peña 636, 
4to piso (Frente) de la CABA, a cargo del Dr. Aurelio L. Ammirato, Secretaria N° 20 a 
cargo de la Dra. Verónica O. Franceschi, de conformidad con lo previsto en los arts. 
129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (CCAyT; Ley 
189) y en el marco del expediente “Kechichian. Guillermo Luis y otros contra Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre Amparo - otros “, (Expte. 78628-2017/0), 
cita y emplaza por el termino de quince (15) días a contar desde la última publicación 
del presente, a todos aquellos interesados, a efectos de que si así lo desean puedan 
presentarse y tomar participación en la causa dentro del plazo común dc quince (15) 
días hábiles judiciales. El expediente se hallará disponible en Secretaría para que 
pueda ser consultado durante el lapso indicado. Las eventuales presentaciones de los 
miembros del grupo serán admitida solamente si aportan una argumentación propia -
es decir, que proporcione nuevos fundamentos a favor o contra la pretensión- cuyo 
contenido persuada a este estrado de que su incorporación supone una contribución 
sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto de debate y su 
relevancia para la decisión del caso. A tal fin, se hace saber que el objeto de la 
pretensión consiste en ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio 
de Educación e Innovación) que suspenda la ejecución del Acuerdo instrumentado 
mediante el Acta N°2 de la Supervisión Coordinadora de Educación Física, suscripta el 
día 3 de abril de 2017, en cuanto elimina del plan de natación las clases para el nivel 
inicial, lo cual estaría afectando a los niños y niñas que acuden a las salas de 4 y 5 
años (Nivel Inicial) de la Escuela N° 4, D.E. N° 16 “Coronel Mayor Álvarez Thomas”, 
hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos actuados. El auto que ordena el 
presente en su parte pertinente dice: “Buenos Aires, 24 de agosto de 2018, (…) La 
comunicación dispuesta en el punto 1 precedente se instrumentará por los siguientes 
medios: a) la publicación de edictos, por el plazo de tres (3) días (cfr. arts. 129 y 130, 
CCAyT), en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web del Poder 
Judicial de la Ciudad y en la tablilla del Juzgado. A tal fin, confecciónese el texto 
pertinente y ofíciese por Secretaría; b) en las carteleras que estuviesen emplazadas 
en los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad que 
pertenezcan al Distrito Escolar N° 16. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría al Consejo 
Escolar a cargo del D. E. N° 16; c) mediante el Sistema de Difusión Judicial del 
Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura. A tal fin, líbrese 
oficio por Secretaría. (...)” Fdo.: Aurelio L. Ammirato (JUEZ) Dado sellado y fechado en 
mi público despacho, en la Ciudad de Buenos Aires en 28 de agosto de 2018. 
 
 Verónica D. Franceschi 

Secretaria 
 

Inicia: 6-9-2018 Vence: 10-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 3 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.063.420/MGEYA/PG/2018 
Carátula: “ASOCIACIÓN CIVIL BASTA DE DEMOLER CONTRA GCBA SOBRE 
AMPARO – SUSPENSIÓN DE OBRAS” 
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Expte. Nº 30636/2018-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. de Mayo Nº 654, 9º piso, a cargo del 
Dr. Pablo Mántaras, Secretaría Nº 5, a cargo de la Dra. María Laura Tesouro, en el 
marco de la causa “ASOCIACION CIVIL BASTA DE DEMOLER CONTRA GCBA 
SOBRE AMPARO - SUSPENSION DE OBRAS-” EXPTE N°: EXPTE 30636/2018-0, 
hace saber a los interesados que así lo deseen que pueden presentarse y tomar 
participación en el proceso dentro del plazo común de diez (10) días hábiles judiciales, 
que transcurrirá a partir de la última publicación de edictos. A tal fin, se hace saber que 
la acción fue promovida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que: 
a) se declarase la nulidad de: i) el permiso de obra otorgado en el expediente N° 
21797181/MGEYA/DGROC/2016 para el inmueble sito entre las calles Bolívar N° 
1545/75/93. Peru N° 1560/76/78/84/86/88/90/92 y Av. Caseros N° 
527/41/65/77/85/93/95/99; ii) la Disposición N° 1856/DGIUR/2016; iii) la Disposición Nº 
17/DGET/2017; Y. en consecuencia, b) se ordenase la readecuación de la obra o el 
edificio en construcción o construido en el mencionado predio a efectos de dar debido 
cumplimiento a la totalidad de las disposiciones legales vigentes. Como medida 
cautelar se solicitó la suspensión de los efectos del permiso de obra o registro de 
planos otorgado para el citado inmueble y de las disposiciones impugnadas, y la 
consecuente paralización de los trabajos constructivos. Se hace saber que la causa se 
encuentra en estado inicial, sin que se haya dispuesto hasta el momento el traslado de 
la demanda. El expediente y toda documentación relacionada se hallarán disponibles 
en Secretaría para que puedan ser consultados durante el lapso indicado. Ciudad de 
Buenos Aires, 30 de agosto de 2018. 
 

María Laura Tesouro 
Secretaria 

 
Inicia: 6-9-2018 Vence: 10-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.197.370/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “ARÉVALO JÉSICA LORENA S/ ART. 82 C.C” 
Causa Nº 4227/2017-1 
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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°4227/2017-1 caratulada “Arévalo Jesica Lorena s/infr. art. 82 C.C”, HACE 
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que Jésica Lorena Arévalos, DNI N° 21.812.146, 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 comparecer ante este 
juzgado a efectos de regularizar su situación procesal, y en consecuencia estar a 
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Firmado: María 
Julia Correa Juez), Ante mí: Sandra Fligeltaub (Secretaria). 
 

Matías Tercic 
Prosecretario Coadyuvante 

 
Inicia: 6-9-2018 Vence: 12-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.200.341/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “NÚÑEZ, GABRIELA AURORA S/ INF. ART. 183 – DAÑOS – C.P. (P/L 
2303)” 
Causa Nº 12981/13 
 
“Ciudad de Buenos Aires, 30 de agosto de 2018. (...) publíquese edictos durante cinco 
(5) días en el Boletín Oficial de la CABA, para que la Sra. Gabriela Aurora Nuñez, DNI 
nro. 31.452.529, dentro de los tres días de notificada, comparezca ante este Juzgado 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7, sito en Tacuarí nro. 138, piso 8° de 
esta ciudad (art. 63 CPPCABA). Fdo. Javier A. Buján. Juez. Ante mí: Natalia S. 
Frenkel. Prosecretaria Coadyuvante.” 
 

Javier Alejandro Buján 
Juez 

 
Natalia S. Frenkel 

Prosecretaria Coadyuvante 
 

Inicia: 6-9-2018 Vence: 12-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 16 
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Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.232.225/MGEYA/PG/2018 
Carátula: “GIRI MARÍA DE LAS MERCEDES C/ GCBA Y OTROS S/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS” 
Expte. Nº 27264/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 
Secretaría Nº 32 de la Ciudad de Buenos Aires, cita por cinco (5) días a los herederos 
de la Sra. María de las Mercedes Giri, a fin de que comparezcan a tomar la 
intervención que por derecho les corresponda en los autos “Giri María de las Mercedes 
c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios” Expte. EXP 27264/0. El presente edictos debe 
publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial. Ciudad de Buenos Aires, 27 de agosto 
de 2018. 
 

Santiago Urtubey 
Secretario 

 
Inicia: 6-9-2018 Vence: 12-9-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.324.848/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “GÓMEZ, EDELINA CASAS S/ ART. 1472:83 USAR INDEBIDAMENTE EL 
ESPACIO PÚBLICO C/ FINES LUCRATIVOS (NO AUTORIZADAS) - CC” 
Causa Nº 5397/2017 
 
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única, sito en la calle Beruti N° 3345, 2° piso, de esta ciudad, 
teléfono 4014-5851, con relación a la causa n° 5397/2017, caratulada: “GOMEZ, 
EDELINA CASAS s/art. 1472:83 Usar indebidamente el espacio público c/fines 
lucrativos (no autorizadas) – CC”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar edictos por 
el término de cinco (5) días donde conste gue este Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 4, emplaza a Edelina Casas Gómez, D.N.I. N° 95.078.637, a presentarse 
ante este Juzgado a fin de estar a derecho, dentro de los tres (3) días de notificada, 
bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la Suspensión del Proceso a Prueba 
oportunamente concedida. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Inicia: 6-9-2018 Vence: 12-9-2018 
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