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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno
DECRETO N.º 333/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria Ley Nº 5960,
los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 84/16 y el Expediente Electrónico Nº
26.367.158-MGEYA-DGPLYCO/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5460 y su modificatoria Ley Nº 5960, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 363/15 y su modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose a la Dirección General Planificación y Control Operativo, dependiente
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del citado Ministerio;
Que por Decreto N° 84/16, se designó al señor Nicolás Miguel Félix Muschitiello, D.N.I.
Nº 32.244.128, C.U.I.L. N° 20-32244128-3, como Director General de la Dirección
General Planificación y Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que el citado funcionario, presentó su renuncia al cargo aludido a partir del día 30 de
septiembre de 2018;
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Economía y Finanzas propicia la
aceptación de la mencionada renuncia a partir del día 30 de septiembre de 2018 y la
designación a partir del 2 de octubre de 2018, de la señora Natalí Kronengold, D.N.I.
Nº 31.963.112, C.U.I.L. N° 27-31963112-2, como Directora General de la Dirección
General Planificación y Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2018, la renuncia del señor
Nicolás Miguel Félix Muschitiello, D.N.I. Nº 32.244.128, C.U.I.L. N° 20-32244128-3,
como Director General de la Dirección General Planificación y Control Operativo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Economía y Finanzas.
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Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 2 de octubre de 2018, a la señora Natalí
Kronengold, D.N.I. Nº 31.963.112, C.U.I.L. N° 27-31963112-2, como Directora General
de la Dirección General Planificación y Control Operativo, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 5.666),
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio
de Economía y Finanzas y a las Direcciones Generales Proyectos Tecnológicos y
Gestión Documental y Escribanía General, ambas dependientes de la Secretaría Legal
y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 211/UPEJOL/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17, el Decreto N° 130-GCABA/18, la Resolución N° 115-UPEJOL/2018 y
el Expediente Electrónico N° 12.736.202-MGEYA-DGCYC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó Licitación Pública N.º
157/SIGAF/2018, 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 artículo
39 inciso e) y 44 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666)y el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17, para la contratación del "Servicio de provisión
integral de los equipamientos temporarios y sus complementos en espacios físicos
destinados a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018";
Que, por Resolución N° 115-UCCPEJOL/2018 se aprobó el procedimiento de
Licitación Pública que nos ocupa y, en lo que respecta a la presente gestión, se
adjudicó a la firma ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.- FAST ENGENHARIA E
MONTAGENS S.A, SUCURSAL ARGENTINA-UNIÓN TRANSITORIA (CUIT 3071607892-9) el objeto licitado, por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento,
generándose la Orden de Compra N° 36.366/SIGAF/18 por un monto total de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS ($
539.168.844,17.-);
Que, el Área Técnica Funcional "Infraestructura", informó la necesidad de ampliar la
referida orden de compra, mediante nota ingresada por mesa de entradas con fecha
03 de octubre del corriente, correspondiente a bienes y servicios complementarios del
objeto licitado, elementales y necesarios para el correcto desarrollo de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018;
Que, en la misma nota, estimó el valor de la ampliación solicitada de acuerdo con los
valores informados por la adjudicataria en tal sentido;
Que, finalmente, el Área Funcional requirente manifestó que el valor propuesto de los
bienes y servicios a ampliar resulta razonable, acorde y conveniente, y surgen en
relación con los precios unitarios que forman parte de la Oferta, solicitando la
prosecución del trámite;
Que, respecto de los informes técnicos, tiene dicho la Procuración del Tesoro de la
Nación que “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, en tal sentido, tal como lo señala el Área Funcional, se observa que los bienes y
servicios que comprenden la ampliación resultan necesarios a fin de lograr el efectivo
y eficaz cumplimiento del objeto contractual, y en modo alguno pueden considerarse
separables de los ya adquiridos;
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Que, conforme a lo indicado por la nota emitida por el Área Técnica Funcional, la
ampliación requerida asciende a un valor TOTAL de PESOS NOVENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON
56/100 ($ 92.248.630,56), equivalente al 17,11% del documento contractual original;
Que, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que el
Órgano Licitante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación en el
Artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con lo
dispuesto en el Artículo 119.- Facultades del organismo contratante - de la Ley Nº
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), reglamentado por el artículo 119 del
Anexo I del Decreto 326-GCABA/17, que contempla entre las prerrogativas de la
Administración, la de: "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda. - En los casos en que resulte imprescindible para el organismo
contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y
se deberá requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no
generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante";
Que, en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia
importa el ejercicio por parte de la administración de la facultad de aumentar el total
adjudicado dentro del 20% previsto;
Que corresponde resaltar que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha expedido respecto de la facultad modificatoria de la Administración
indicando que: "La posibilidad de modificar todo contrato se encuentra expresamente
prevista tanto a nivel normativo como avalada a nivel jurisprudencial o doctrinal, y ello
resulta plenamente entendible, ya que las exigencias generales de la comunidad o
incluso de la misma comitente, no pueden quedar de modo alguno constreñidas ni
cristalizadas a las previsiones originalmente consagradas al momento inicial de
contratar. Un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar
o la presencia de errores o vicios en el proyecto inicial no queridos y luego detectados,
permiten el posterior ejercicio por parte de la Administración de la facultad
modificatoria, ello a fin de subsanar o corregir tales deficiencias u omisiones y mejorar
sus condiciones a futuro, en salvaguarda siempre de los intereses generales de la
sociedad. La facultad modificatoria no resulta discrecional en abstracto ni potestativa,
sino que se encuentra condicionada a la efectiva existencia de razones directamente
vinculadas con los intereses generales de la comunidad o de la comitente, y al hecho
de que dichas razones sean a la vez nuevas o sobrevinientes a la celebración del
contrato, se encuentren debidamente motivadas y no afecte al derecho de igualdad de
otros contratantes e incluso ante potenciales oferentes". (DICTAMEN N° IF-201406733070-PG, 4 de junio de 2014. Referencia: AC-7300052613-SBASE-2014;
DICTAMEN N° IF-2014-381231-PG, 15 de enero de 2014 Referencia: AC N° 007300047161-2013);
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
partida presupuestaria correspondiente;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la órbita de su competencia, al amparo de lo establecido en la Ley N°
1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666).
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 2° del Decreto N°
130-GCABA/18,
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EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación de la Orden de Compra N° 36.366/SIGAF/18
en el marco de la Licitación Pública Nº 157/SIGAF/18, a favor de la firma
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.- FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A,
SUCURSAL ARGENTINA-UNIÓN TRANSITORIA (CUIT 30-71607892-9), en las
mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en dicho documento
contractual, gestionada para la contratación del "Servicio de provisión integral de los
equipamientos temporarios y sus complementos en espacios físicos destinados a los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, por un monto de PESOS
NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA CON 56/100 ($ 92.248.630,56), equivalente al 17,11%.
Artículo 2°.- Hágase saber a la firma ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.- FAST
ENGENHARIA
E
MONTAGENS
S.A,
SUCURSAL
ARGENTINA-UNIÓN
TRANSITORIA que deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato
correspondiente al 10 % del monto de la ampliación aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Artículo 3°. - Notifíquese al proveedor y publíquese, para su conocimiento y demás
efectos. Areco
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 69/SSISE/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, Resolución Conjunta
Nº10/SECLYT/13,
Resolución
Conjunta
Nº3/SECLYT/15,
Resolución
N°
132/MHGC/18, Disposición NºA9/DGC/2010, Disposición Nº183/GCABA/DGCG/13,
Disposición Nº36-DGCG-15, Comunicado 4/13, Comunicado 7-DGCG-15, Expediente
Nº 03885096/ M G E Y A / SSPYGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Rendición N°3 de la Caja Chica Común de la Subsecretaría de Integración Social y
Económica dependiente de la Secretaria de Integración Social y Urbana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros en los términos del Decreto Nº 67/2010 que aprueba el
"Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/2010 "El titular de la Unidad de
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad,
merito y conveniencia de dichas erogaciones";
Que por otra parte el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36-DGCG/2015
establece que dicho acto administrativo aprobará como Anexos I y II las planillas que
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición;
Que ante ello y a los fines de dar continuidad al procedimiento de rendición es que
corresponde hacer lugar a la sugerencia formulada;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
RESUELVE
Artículo 1º Apruébese el gasto en concepto de Rendición N°3 de la Caja Chica Común
correspondiente de la Subsecretaría de Integración Social y Económica de la
Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros por
el monto de Treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y uno con 56/100 ( $ 34.951,56
), conforme al Anexo III que contiene la planilla 2 "Resumen de Comprobantes por
Fecha" (IF-2018-27022652- -SSISE) y la planilla 3 "Resumen de Comprobantes por
Imputación" (IF-2018-27022687- -SSISE) según Disposición Nº A-9-DGCG/2010 y sus
modificatorias, que como tal forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º. - Comuníquese a la Secretaria de Integración Social y Urbana, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Galmarini
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RESOLUCIÓN N.° 76/SSISE/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.343 y 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el
Decreto N° 363/GCBA/2018, la Disposición N° 1.274/DGCYC/2017, el Expediente
Electrónico N° 27.486.147/MGEYA-SECISYU/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor bajo el Proceso de Compra
Nº 2175-2979-CME18 mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la
"Provisión e instalación de treinta y cinco (35) velas sombras para la feria del Barrio
31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco del Plan de Urbanización
Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y
Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), y su correspondiente Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17;
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/GCBA/15 y sus modificatorios 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 Integración Social y Económica, dependiente
de la Secretaría ut supra mencionada, tiene dentro de sus responsabilidades
primarias, diseñar y planificar estrategias de integración social y económica de los
barrios 31 y 31 bis y sus vecinos, articular y coordinar con el sector público, privado,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones barriales y referentes comunitarios la
realización de actividades y la implementación de programas y proyectos tendientes a
promover la integración social y económica de los vecinos de los barrios 31 y 31 bis;
Que la presente contratación tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de los
feriantes del Barrio 31, mediante la provisión e instalación de treinta y cinco (35) velas
sombras para la feria del Barrio 31, las que generarán sombra, protegiendo del sol y
aliviando las altas temperaturas propias del verano, tanto para los feriantes como a
sus visitantes;
Que en virtud de ello, se ha emitido y autorizado la Solicitud de Gasto N° 2175-6498SG18 por un importe total de PESOS TRESCIENTOS CIENCUENTA MIL ($ 350.000.);
Que resulta dable destacar que por Disposición N° 1.274/DGCYC/2017, el Director
General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo
a las facultades otorgadas por el inciso j) del artículo 18 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, el que se encuentra agregado en estos actuados;
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Que a tenor de lo expuesto precedentemente corresponde aprobar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a la citada
Contratación Menor para la contratación del servicio requerido;
Que de acuerdo a la normativa de aplicación, corresponde disponer la publicación del
llamado a Contratación Menor en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha del llamado y cursar
invitaciones a un mínimo de dos (2) proveedores del rubro objeto de la contratación;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y concordantes;
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201827985394-SSISE), y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-27446877SSISE), que van a regir la Contratación Menor N° 2175-2979-CME18, destinada a la
"Provisión e instalación de treinta y cinco (35) velas sombras para la feria del Barrio
31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco del Plan de Urbanización
Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y
Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), y su correspondiente Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor N° 2175-2979-CME18, para el día 22 de
octubre de 2018 a las 12.00 hs., mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
para la "Provisión e instalación de treinta y cinco (35) velas sombras para la feria del
Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco del Plan de
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración
Social y Urbana, por un importe total estimado de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 350.000.-).
Artículo 3.- Establécese la visita técnica para el día 18 de octubre de 2018 a las 11:00
hs, debiendo concurrir los interesados a la calle Gendarmería Nacional y Calle 4 
Retiro  Oficina Portal de la Secretaría de Integración Social y Urbana.
Artículo 4.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del
Portal Buenos Aires Compras, www.buenosairescompras.gob.ar, bajo referencia del
citado Proceso de Compra.
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018.
Artículo 6.- Remítase las invitaciones a cotizar a un mínimo de dos (2) proveedores del
rubro, publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en la Página Web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, y para la prosecución del trámite gírese las actuaciones
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y
Urbana. Cumplido, archívese. Galmarini

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 363/SECISYU/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 5.726 y 5.460 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Préstamo
BIRF N° 8706-AR, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
Nº 24.012.469/MGEYA-UGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de un servicio de
Consultoría Individual, en el marco del Componente 3 "Fortalecimiento de
Capacidades Institucionales para la Gestión Urbana Metropolitana“ del Préstamo
BIRF-8706-AR, cuya formulación técnica corresponde a la Secretaría General y
Relaciones Internacionales, para el financiamiento del "Proyecto de Transformación
Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires  Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que, en este sentido, resulta dable destacar que mediante Nota del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de fecha 22 de julio de 2018, se
aprobó la restructuración del proyecto, el cual fija a la Secretaría de Integración Social
y Urbana como organismo Ejecutor del Componente citado en el párrafo precedente,
quedando facultada para realizar todas las operaciones y contrataciones que resulten
necesarias para la ejecución del mismo de conformidad con lo dispuesto por el
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR;
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de la Exportaciones, Instituciones
Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o
internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un programa integral
de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos informales en el área de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el programa de urbanización
del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis;
Que por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánica funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, conforme a los términos del Decreto mencionado y de acuerdo al Contrato de
Préstamo BIRF 8706-AR, quien suscribe ostenta la competencia para gestionar la
contratación de los servicios de consultoría para el financiamiento del "Proyecto de
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires";
Que en el marco de dicho Proyecto, resulta necesario contar con un Asistente para la
Gestión del Proyecto AMBA DATA, bajo el método de contratación de Consultoría
Individual;
Que el respectivo trámite de contratación deberá ajustarse a los procedimientos
previstos en las "Regulación de Adquisiciones para Prestatario en Proyectos de
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Inversión - (Edición de Julio de 2016)", conforme a lo establecido en el Contrato de
Préstamo indicado en los considerandos precedentes;
Que el monto estimado para la presente contratación asciende a la suma de Pesos
cien mil ($ 100.000.-);
Que, corresponde a la Secretaría de Integración Social y Urbana autorizar el envío de
las invitaciones, establecer las fechas que regirán el presente proceso, conformar el
comité de evaluación que tendrá a su cargo el análisis de las propuestas y perfiles
presentados y posteriormente, adjudicar el procedimiento de contratación del servicio
de consultoría denominado “Consultoría Individual - Contratación de un Asistente para
la Gestión del Proyecto AMBA DATA";
Que a estos efectos, es preciso crear en esta instancia, un Comité de Evaluación de
las propuestas presentadas;
Que dicho Comité será el encargado de analizar la propuesta técnica, seleccionar el
perfil acorde a la presente contratación y la consecuente recomendación de
adjudicación;
Que, con ajuste a las normas del Banco Internacional de Desarrollo y Fomento (BIRF)
y los términos del Contrato de Préstamo BIRF 8706-AR, corresponde disponer la
autorización del envío de las invitaciones a los posibles consultores y su publicación
en la página web;
Que obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus
modificatorios,
EL SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorícese el procedimiento correspondiente a la contratación de un
servicio de consultoría denominado: “Consultoría Individual - Contratación de un
asistente para la Gestión del Proyecto AMBA DATA", Contratación Directa N°
8457/SIGAF/18, y establézcase el día 22 de octubre de 2018, a las 15.00 horas para la
Apertura de Propuestas, en la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle República
Bolivariana de Venezuela N° 151, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dejase establecido que las propuestas serán recepcionadas hasta las 15.00 horas del
mismo día.
ARTICULO 2°.- Apruébese los Términos de Referencia (TDR) y el documento de
"Invitación a presentar propuesta y Curriculums Vitae", correspondiente al servicio de
consultoría denominado: "Consultoría Individual - Contratación de un asistente para la
Gestión del Proyecto AMBA DATA", que como Anexo I PLIEG-2018-27687758-UGC y
Anexo II IF-2018-27687802-UGC, respectivamente forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Créase el COMITÉ DE EVALUACIÓN que funcionará en el ámbito de
la SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA dependiente del
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tendrá a su cargo
el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y la recomendación de
adjudicación de contrato.
ARTÍCULO 4°.- El Comité que se crea por la presente Resolución, ajustará su
accionar a las "Regulación de Adquisiciones para Prestatario en Proyectos de
Inversión - (Edición de Julio de 2016)", y estará integrado por TRES (3) miembros.
ARTÍCULO 5°.- Desígnense miembros del COMITÉ DE EVALUACIÓN al Sr. Ignacio
Cámara Aballay (DNI N° 29.697.993), Sra. Ángeles Arano (DNI N° 28.023.887) y Sr.
Jerónimo Torrealday (DNI N° DNI 29.113.781).
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ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana.
Fernández

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 1001/MJYSGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.688, el Expediente Electrónico N° 2018-27548774-DGALS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación,
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que la citada norma crea en su Libro II la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,
regulando en su Título III lo referente a la relación con el personal con estado policial,
y estableciendo en el artículo 244 del Capítulo XXV, en lo referido a su bienestar, que
"Cuando se produjere el fallecimiento del personal con estado policial como
consecuencia de un hecho calificado como "en y por acto de servicio", los deudos del
causante con derecho a pensión perciben por única vez y en conjunto un subsidio
equivalente a treinta (30) veces el haber mensual de un Superintendente en actividad
con la máxima antigüedad de servicio. Los beneficios se liquidan con arreglo al orden
y distribución previstos para el otorgamiento de la pensión por fallecimiento del
causante. El mismo subsidio se liquida por única vez al personal con estado policial
que resultare con una incapacidad laboral total y permanente para las tareas policiales
y civiles, en las circunstancias indicadas en el primer párrafo de este artículo. El
beneficio establecido en este Artículo es abonado por la Obra Social del Personal de
Seguridad Pública (O.S.Pe.Se.)";
Que por su parte, el artículo 352 de la misma Ley, dentro del Capítulo XX del Título VI
del Libro II que crea el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, establece
un régimen similar para los integrantes del mismo o sus derechohabientes, cuando se
produjere el fallecimiento o incapacidad total y permanente de aquellos como
consecuencia de un hecho calificado como "en y por acto de servicio", fijándose el
monto del beneficio en treinta (30) veces el haber mensual del Jefe del Cuerpo de
Bomberos;
Que en su Libro V, la Ley N° 5.688 crea la Obra Social del Personal de Seguridad
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.), con carácter de Ente
Público no Estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa,
estableciendo su régimen, objetivos y acciones;
Que en ese marco, y a fin de efectivizar los beneficios citados - aplicables a partir del
1° de enero de 2017 con la entrada en vigencia de la Ley N° 5.688 -, asegurando
celeridad y transparencia en su solicitud, liquidación y pago, se celebró, con fecha
08/10/2018, el "CONVENIO ENTRE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA (O.S.Pe.Se.) Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES";
Que el mismo en su Cláusula Primera establece que, a efectos de tornar operativa la
reglamentación detallada en el Anexo que forma parte integrante del mismo, esta
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cartera deberá proceder a su aprobación mediante el correspondiente acto
administrativo;
Que en consecuencia, estando a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la dirección de los Recursos Humanos de la
Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos, así como su asistencia, deviene
oportuno y conveniente el dictado del correspondiente acto administrativo que apruebe
el procedimiento para la solicitud, liquidación y pago del subsidio previsto en los
artículos 244 y 352 de la Ley Nº 5688, prevista en el Anexo del "CONVENIO ENTRE
LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (O.S.Pe.Se.) Y EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES" celebrado con fecha 08/10/2018.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.688,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento administrativo para la solicitud, liquidación y
pago del subsidio previsto en los artículos 244 y 352 de la Ley N° 5.688, que como
Anexo I (IF 2018-27696412-MJYSGC) se acompaña y forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Administración de
Seguridad, a la Subsecretaría de Emergencias, a la Subjefatura de la Policía de la
Ciudad, a la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de
Seguridad, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
Seguridad, Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y a la Obra Social del
Personal de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.).
Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1002/MJYSGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, la Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y el Expediente
Electrónico N° 26349214-MGEYA-DGTALMJYS-18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de
Planta de Gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que entre otras medidas, el artículo 7° de dicho plexo normativo, instituye, a partir del
10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que por NO-2018-27010763-DGTALMJYS, la Titular de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad propició la designación del
señor Luciano Daniel Colombo, CUIL N° 20-34750341-0, como personal de la Planta
de Gabinete de la mencionada Dirección General, con una asignación mensual de
TRES MIL (3.000) Unidades Retributivas, a partir del día 1° de octubre de 2018;
Que en las actuaciones citadas en el visto, obran la documentación y certificaciones
de compatibilidad del señor Luciano Daniel Colombo, CUIL N° 20-34750341-0, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad mediante IF2018-27629447-DGTALMJYS, opina que se encuentran dadas las condiciones para
designar al señor Luciano Daniel Colombo, CUIL N° 20-34750341-0, como personal de
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la
designación propiciada;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dáse por designado, a partir del día 1° de octubre de 2018, al señor
Luciano Daniel Colombo, CUIL N° 20-34750341-0, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con una asignación mensual de TRES MIL ($3.000) Unidades
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N°
363/GCABA/15 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del
Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a fin de que notifique al interesado. Cumplido archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 1003/MJYSGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 1.225 (textos consolidados Ley N° 5.666), los Decretos Nros.
3360/MCBA/68 y sus modificatorios, 184/GCABA/10 y sus modificatorios, la
Resolución N° 640/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 07594018-MGEYADGGAYE-17, y
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CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 640/MJYSGC/16, se ordenó la instrucción de
sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que
pudieren corresponder por la presunta situación de violencia laboral ocurrida el día 14
de marzo de 2016 en las oficinas de Asuntos Legales de la Gerencia Operativa
Técnica de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que a su vez, la Ley N° 1.225 (texto consolidado Ley N° 5.666) tiene por objeto
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral del sector público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 184/GCABA/10, se aprueba la Reglamentación del
Capítulo XII del Régimen Disciplinario de la citada Ley N° 471 (texto consolidado Ley
Nº 5.666);
Que habiéndose iniciado la etapa instructoria del Sumario N° 1063/17, la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dispuso citar a los agentes Nora María Parini, agente Carlos Alberto Rivadulla,
Carlos Alberto Segura, Walter Daniel Gómez Diz y Miguel Angel Griffo, quienes se
desempeñaban al momento de los hechos en la Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que el artículo 21 del Decreto Nº 3360/MCBA/68 y sus modificatorios, señala que
concluidas las tareas de investigación y producida la totalidad de la prueba, el sumario
será clausurado y elevado a la autoridad que lo dispuso, con un informe
circunstanciado en el que consten las conclusiones extraídas del mismo;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través del IF-2018-26600168-DGSUM manifestó que
deviene inoficioso continuar con esta investigación en la que no se formuló reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que asimismo, por PV-2018-26630387-DGSUM, el citado Órgano Consultor, expresó
que concluidas las presentes actuaciones sumariales estima que el procedimiento se
ajustó a las disposiciones reglamentarias vigentes y no tiene observaciones de índole
jurídica que formular en cuanto a archivar el presente sumario en el cual no se indagó
a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, haciendo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/GCABA/10 y sus
modificatorios,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Administrativo N° 1063/17, en el cual no se indagó a
agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenado por
Resolución N° 640/MJYSGC/16, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades que pudieren corresponder por la presunta situación de violencia
laboral ocurrida el día 14 de marzo de 2016 en las oficinas de Asuntos Legales de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 1004/MJYSGC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3360/MCBA/68 y
sus modificatorias, y 184/GCABA/10, el Expediente Electrónico N° 2018-10882524MGEYA-DGCB, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la instrucción de un Sumario
Administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de la presunta irregularidad cometida por el agente
Sergio Ramón Almirón, CUIL N° 20-24582712-2, F.C N° 389.958, perteneciente a la
Dirección General de Custodia de Bienes dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que por IF-2018-11143708-DGCB, la Secretaría Ejecutiva del Archivo Nacional de la
Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, solicitó a la Dirección
General de Custodia de Bienes se arbitre las medidas necesarias para que la situación
de abandono del puesto de trabajo no vuelva a repetirse, y se cumpla el horario y días
de apertura de la Plaza de la Memoria, ya que es un espacio público;
Que
mediante
IF-2018-10883266-DGCB,
la
Dirección
General
citada
precedentemente, solicitó el descargo del agente ya mencionado;
Que el agente Sergio Ramón Almirón, CUIL N° 20-24582712-2, F.C N° 389.958,
presentó en tiempo oportuno su correspondiente descargo, respecto a las presuntas
irregularidades cometidas;
Que el artículo 10 de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666) que regula la
Relación de Empleo Público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece las
obligaciones que deben observar los trabajadores de la Ciudad;
Que en tal sentido, el Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorias, aprueba la
Reglamentación de los Sumarios Administrativos, estableciendo los procedimientos de
sustanciación e instrucción de los mismos, a fin de esclarecer y hacer efectiva la
responsabilidad disciplinaria en los casos de faltas administrativas cometidos por los
agentes;
Que mediante el Decreto N° 184/GCABA/10, se aprueba la Reglamentación del
Capítulo XII del Régimen Disciplinario de la ley N° 471 (texto consolidado Ley N°
5.666);

BO-2018-5478-DGCCON

página 37 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 38

Que conforme surge del IF-2018-25944076-DGSUM y de la PV-2018-26636401DGSUM, se expidió la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires opinando que es pertinente la sustanciación de un sumario
administrativo toda vez que del descargo presentado por el agente en cuestión, surge
que confirmó el retiro anticipado de su puesto de trabajo a partir de las 18:00hs, el día
24 de marzo de 2018, sin aparente autorización y consecuentemente, el presunto
falseo del libro de novedades;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, haciendo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, conforme lo establecido en la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el
Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las presuntas
irregularidades cometidas por el agente Sergio Ramón Almirón, CUIL N° 20-245827122, F.C N° 389.958, perteneciente a la Dirección General Custodia de Bienes
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Custodia de Bienes dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Ministerio
de Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos, y a fin de que notifique
al agente Sergio Ramón Almirón, CUIL N° 20-24582712-2, F.C N° 389.958. Pase a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 199/ISSP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y N° 114/ISSP/13, la Disposición Nº
223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 3760073/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo reglamentado por
Resolución Nº 51/MHGC/10;
Que mediante Decreto Nº 501/12 se estableció el Régimen de Asignación de Gastos
de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de dicha norma;
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Que conforme Resolución N° 114/ISSP/13 resultan ser responsables de la
administración y rendición de los fondos asignados al Instituto Superior de Seguridad
Pública en concepto de Gastos de Movilidad, el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº
16.454.501) y el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (D.N.I. Nº 25.248.560);
Que en cumplimiento de la normativa citada, la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que a través de Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se dispuso que
el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad deberá
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 196/11;
Que en esta instancia, concierne expedirse acerca de los gastos efectuados en
concepto de Movilidad del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta a
la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Disposición N° 223/DGCG/10 y en la Resolución Conjunta
Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12;
Que analizados los gastos relativos a la rendición del tercer trimestre del ejercicio
2018, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad del
Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición del tercer trimestre del
Ejercicio 2018, por la suma total de pesos veinte mil con 00/100 ($ 20.000,00.-) y la
Planilla que como IF-2018-27802792-ISSP, confeccionada de conformidad con lo
previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12,
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto Superior
de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 200/ISSP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 77/ISSP/17 y Nº 171/ISSP/18, el Expediente
Electrónico N° 27848478/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y
estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados, y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que la mentada ley en el Libro II denominado "La Policía de la Ciudad de Buenos
Aires", Capítulo VII "Ingreso, requisitos e impedimentos", artículo 129 establece que:
"Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal que acredite experiencia anterior en
otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado policial o militar, siempre que
hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen...", y el artículo 128 menciona dentro
de los requisitos para ser miembro de la Policía de la Ciudad que se debe aprobar los
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que en tal sentido, el Instituto tiene a su cargo el área de formación y capacitación
policial, detentando la responsabilidad de diagramar, brindar y evaluar las carreras y
cursos de formación para el personal ingresante a la Policía de la Ciudad;
Que por medio de la Resolución Nº 77/ISSP/17 fueron aprobados el programa y los
contenidos del "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para personal
ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires";
Que mediante Resolución Nº 171/ISSP/18, se aprobó el "VIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires" y se incorporó a los postulantes al mismo;
Que el Sr. Secretario Académico de este Instituto, elevó a esta instancia mediante
Informe Nº 27908550/SAISSP/18, el listado de aspirantes que aprobaron el Curso
supra mencionado, acompañando el acta final de calificaciones conformando el orden
de mérito definitivo de los cursantes;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del "VIIº Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires", detallados en el listado con orden de mérito elevado por la
Secretaría Académica del 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.- Tener por aprobados a los cursantes detallados en el listado con orden de
mérito, que como Anexo IF-2018-27998949-ISSP forma parte de la presente
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Resolución, quienes integraron el "VIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires",
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "VIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires" a los cursantes nombrados en el Anexo IF- 2018-27998949-ISSP que integra la
presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Secretario de Seguridad, a
la Unidad de Proyectos Especiales para la transferencia de funciones y facultades en
materia de Seguridad y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de Seguridad y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 250/SSAGARHS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/GCBA/14,
114/GCBA/16,411/GCBA/16 y 326/GBA/17, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11,
59/SSADS/16, 68/SSADS/2017, 541/MJYSGC/2017 y 16/SSAGARHS/18, la
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente N° EX-2016-7854910-DGSFPC, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0169LPU16 convocada para la contratación del servicio de elaboración y distribución de
raciones con destino a las Fuerzas Policiales de la Ciudad;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.145/GCBA/09 aprobó la reglamentación del Artículo N° 85 de la
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)
con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 95/GCBA/14, modificado por los Decretos Nros. 114/GCBA/16 y
411/GCBA/16, aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.666) y fijó los niveles de decisión y cuadro de competencias;
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Que por Decreto N° 326/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 de
Compras y Contrataciones (texto consolidado según Ley N° 5.666), derogándose en
consecuencia el Decreto N° 95/GCBA/14, sus modificatorios, el Decreto N°
1.145/GCBA/09 y sus normas complementarias;
Que no obstante ello, el Artículo N° 3 del Decreto N° 326/GCBA/17 establece que “Los
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento“;
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº
95/GCBA/14, modificado por los Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 59/SSADS/16, se aprobó la Licitación Pública N° 2900-0169LPU16, y se adjudicó la contratación del servicio en cuestión a la firma FRIEND´S
FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), por un monto de pesos dos millones
ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa con 50/100 ($2.849.990,50-);
Que la presente contratación se realizó bajo la modalidad Orden de Compra Abierta,
de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14;
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Abierta N° 2900-0050-OCA16 y
se perfeccionó el día 19 de agosto de 2016 operando su vencimiento el día 19 de
agosto de 2017;
Que
posteriormente
mediante
Resoluciones
Nros.
68/SSADS/2017
y
16/SSAGARHS/18 se incrementó la citada Orden de Compra en la suma de pesos
trece millones trescientos mil ($ 13.300.000,00.-) y en pesos diecinueve millones
novecientos cincuenta mil ($ 19.950.000,00.-), respectivamente;
Que, asimismo, mediante Resolución N° 541/MJYSGC/17 se prorrogó el plazo del
contrato celebrado con la firma FRIEND´S FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) por el
término de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos quedando estipulado su
vencimiento para el día 19 de agosto del corriente;
Que encontrándose próxima la fecha mencionada en el párrafo precedente y atento a
que aún existían prestaciones pendientes de ejecución, mediante Nota N° NO-201820116297-DGAYCS se consultó a la Dirección General Logística y Distribución de
Seguridad si resultaba necesario llevar a cabo el requerimiento de dichas provisiones,
y asimismo, se solicitó que informe si existen necesidades del año en curso que
requieran el inicio de un nuevo procedimiento de compras;
Que la mentada Dirección informó a través de la Nota N° NO-2018-20389037DGLYDS que resulta necesario el requerimiento de las prestaciones pendientes de
ejecución y asimismo, estimó conveniente impulsar un nuevo procedimiento de
acuerdo a las necesidades estimadas para el año en curso;
Que en consecuencia, mediante cédula de notificación de fecha 25 de julio de 2018,
se le solicitó conformidad al co-contratante a fin de realizar un incremento en
trescientas setenta y cinco mil novecientos cuarenta (375.940) unidades, como así
también se le comunicó que se haría uso de la facultad de continuar el contrato por
tres (3) meses consecutivos e ininterrumpidos;
Que la firma adjudicataria ha prestado la debida conformidad para realizar dicho
incremento conforme surge del documento glosado a las presentes actuaciones bajo
el N° IF-2018-21324641-DGAYCS, toda vez que el monto a incrementar excede el
veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado;
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Que, en lo que respecta al régimen de Orden de Compra Abierta particularmente, la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad, mediante Dictamen Jurídico (IF-201408702310-PG), sostuvo que “la Administración activa, en tanto se encuentre vigente el
contrato, puede incrementar los servicios o la provisión de bienes en la medida que
cuente, en la partida correspondiente, con suficiente crédito presupuestario“;
Que, por otra parte, resulta importante mencionar que el Artículo N° 119 Inc. IV) de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), establece que "vencido el plazo
de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación
de servicios, la autoridad competente podrá disponer su continuidad en aquellos casos
de necesidad debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera
gestionando el nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de
convocatoria a presentar ofertas";
Que por Expediente Electrónico N° 2018-20380902-DGAYCS tramita un nuevo
procedimiento licitatorio, el que actualmente se encuentra actualmente en etapa de
elaboración de Pliegos;
Que en lo atinente al monto involucrado en el presente trámite, es dable destacar que
se registra crédito disponible por la suma de pesos ochocientos treinta y cinco mil
quinientos setenta y ocho ($835.578,00.-) que será utilizado a los fines de afrontar las
erogaciones futuras;
Que, no obstante, resultó necesario requerir crédito adicional para así poder contar
con el monto total para hacer frente al gasto que nos ocupa;
Que el monto total del incremento de la Orden de Compra Abierta, tal como surge de
los fundamentos vertidos en la Providencia N° PV-2018-25416628-DGAYCS asciende
a la suma de pesos veinticuatro millones ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos
treinta y dos ($ 24.164.432,00.-);
Que de los Informes Nros. IF-2018-21661027-DGALS e IF-2018-25459467-DGALS,
expedidos por la Oficina de Gestión Sectorial, surge que la correspondiente partida
presupuestaria cuenta con crédito suficiente para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
de conformidad con lo previsto por el Artículo N° 11 de la Ley N° 1.218 (texto
consolidado según Ley N° 5.666);
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se incrementa y continúa la referida Orden de
Compra Abierta.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14 modificado por los
Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la continuidad del contrato celebrado en el marco de la
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0169-LPU16 con la firma FRIEND´S FOOD
S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), por un plazo de tres (3) meses consecutivos e
ininterrumpidos, o hasta tanto sea perfeccionada la Orden de Compra correspondiente
al nuevo procedimiento licitatorio, lo que ocurra primero, por un monto de pesos
ochocientos treinta y cinco mil quinientos setenta y ocho ($835.578,00).
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Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0050-OCA16, girada a
la firma FRIEND ´S FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), en la suma de pesos
veinticuatro millones ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos ($
24.164.432,00.-).
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a las
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
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, notifíquese a la firma FRIEND'S FOOD S.A.
Comuníquese a la Dirección General Logística y Distribución de Seguridad y remítase
a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad. Porreca
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 2161/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Leyes Nº 153, 5460 y 5462, la Ordenanza N° 41455 y modificatoria, su Decreto
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, el Decreto Nº 363/15 y su modificatorios,
el Decreto N° 315/16, el Decreto N° 675/16, el Decreto N° 118/17, la Resolución N°
375/SSySHyF/06, la Resolución N° 727/MSGC/06, El Expediente Electrónico N° 2018-27364151 -MGEYA-DGAYDRH y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los Decretos N° 363/15, N° 118/17 y N° 297/18 y modificatorios, se
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su Anexo II las Unidades
de Organización dependientes hasta el rango de Director General;
Que, entre las referidas Unidades de Organización se encuentra la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria;
Que, a su turno, la Ley Básica de Salud Nº 153 fue modificada por la Ley Nº 5.462,
operando un cambio en el enfoque de las prestaciones de salud orientado a la
atención primaria;
Que, a los efectos de dar cumplimiento a la manda legal resulta indispensable dotar al
sistema de los profesionales idóneos a tales fines;
Que el número de profesionales necesarios, no pudo concretarse en la convocatoria
de concurso cerrado al sistema efectuado mediante Resolución N° 2018-899-MSGC;
Que, como consecuencia de lo expuesto, razones de oportunidad, mérito y
conveniencia aconsejan la convocatoria de un concurso Abierto (Publico) para la
cobertura de los cargos en el turno vespertino que resultan indispensables a los fines
precedentemente expuestos;
Que, conforme a lo establecido en el art. 10.1.3 de la Ordenanza N° 41.455 y demás
normas modificatorias, es menester aplicar la modalidad de Concurso Abierto (Publico)
para la selección de diez (10) cargos de Profesionales Farmacéuticos que ocuparán
los cargos necesarios, en carácter de Titular;
Que, a los fines de implementar la convocatoria resulta aconsejable encomendar a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos la facultad de
dictar las normas operativas, interpretativas y demás actos necesarios para la
concreción del llamado en cuestión;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de diez (10)
cargos de Profesionales Farmacéuticos, en carácter de titular, para desempeñarse en
los turnos vespertino y matutino, según corresponda, para las áreas de "Atención
Primaria de la Salud", de los Hospitales Generales de Agudos "Teodoro Alvarez",
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"Jose Maria Penna", "Parmenio Piñero", "Donación Francisco Santojanni" y "Dalmacio
Vélez Sarsfield", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1.2 de la
Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y
modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06 y la Resolución N° 727/MSGC/06.
Artículo 2°.- El llamado a concurso deberá publicarse por (10) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante (2) días en dos (2) periódicos de
amplia circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos el dictado de normas operativas, interpretativas y demás actos
necesarios para la concreción del llamado precedentemente dispuesto.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales. Comuníquese a la Dirección General de Atención
Primaria, a la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, pase a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de este Ministerio de Salud. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.º 2162/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 02288447/2018 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Dante Pascual
Goy, D.N.I. N° 31.676.422; CUIL. N° 20-31676422-4, como Profesional de Guardia
Médica, para desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Dante Pascual Goy, D.N.I. N°
31.676.422; CUIL. N° 20-31676422-4, como Profesional de Guardia Médica, para
desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", del Ministerio de Salud, partida 4022.0406.Z.25.924, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", al Ministerio de Salud dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.º 2163/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-25352199-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Miguel Ángel
Ledesma, DNI N° 29.531.617, CUIL. 23-29531617-9, como Especialista en la Guardia
Médico (Psiquiatría), para desempeñarse los días lunes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Miguel Ángel Ledesma, DNI N°
29.531.617, CUIL. 23-29531617-9, como Especialista en la Guardia Médico
(Psiquiatría), para desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Agudos
"Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Cosme
Argerich" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.º 2164/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El EX-2018-18232164- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra.
Rebecca Rodrigues De Carvalho, DNI N° 94.762.626, CUIL N° 23-94762626-4, como
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días domingos;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Rebecca Rodrigues De
Carvalho, DNI N° 94.762.626, CUIL N° 23-94762626-4, como Profesional de Guardia
Médico, para desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos
"Donación Francisco Santojanni" Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.924, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
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Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.º 2165/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 33853642/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud, oportunamente
solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. María Gabriela Mercedes
Badino Varela, DNI 22.189.028, CUIL Nº 27-22189028-6, como Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Médica), para desempeñarse los días martes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Gabriela Mercedes
Badino Varela, DNI 22.189.028, CUIL Nº 27-22189028-6, como Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Médica), para desempeñarse los días martes, en el Hospital
Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud, partida 4026.0016.Z.25.954, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", al
Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.º 2166/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El EX-2018-25757705- -MGEYA-HGADS, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra.
Ferreira Mónica, CUIL. 23-27574644-4, como Profesional de Guardia Médico,
suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Santojanni“, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, a probada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
Que según surge del expediente citado en el Visto, el nombrado no ha concurrido al
hospital a realizar las suplencias por el término de un (1) año;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese en sus funciones a partir del 14 de septiembre de 2018, a la Dra.
Ferreira Mónica, DNI. N° 27.574.644, CUIL. 23-27574644-4, como Profesional de
Guardia Médico, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación
Santojanni“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1106.Z.25.924, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2167/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 12057411/2018 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
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Que el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Hernán
Eugenio Terreni, DNI 30.886.879, CUIL Nº 20-30886879-7, como Profesional de
Guardia Médico, para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Hernán Eugenio Terreni, DNI
30.886.879, CUIL Nº 20-30886879-7, como Profesional de Guardia Médico, para
desempeñarse los días jueves, en el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del
Ministerio de Salud, partida 4025.0006.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca",
al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2169/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 18263565/2018 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Bioq. Juan
Marcelo Meriles, D.N.I. N° 32.331.563; CUIL. N° 23-32331563-9, como Profesional de
Guardia Bioquimico, para desempeñarse los días domingos;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Bioq. Juan Marcelo Meriles, D.N.I.
N° 32.331.563; CUIL. N° 23-32331563-9, como Profesional de Guardia Bioquimico,
para desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.928, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", al Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2173/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
EE-2018-24444384-MSGC y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 17.102 del Poder Ejecutivo Nacional se constituyó el S.A.M.I.C.
(Servicios de Atención Médica Integral de la Comunidad) y mediante Decreto Nº
815/PEN/89 en forma definitiva el ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr.
Juan P. Garrahan", estableciendo la ratificación del Convenio entre el entonces
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, que en su cláusula cuarta obliga a aportar por mitades los recursos
presupuestarios anuales necesarios para su funcionamiento y desarrollo;
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Que por el expediente del visto el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan
P. Garrahan" solicita la transferencia de fondos, aplicable a atender acuerdo paritario,
por la suma de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y
SIETE
CON
VEINTIOCHO
CENTAVOS
($11.345.867,28), correspondiente al retroactivo por los meses de Abril a Septiembre
2018 inclusive, con el proporcional del Sueldo Anual Complementario del primer
semestre/2018;
Que la gestión que se propicia se encuentra prevista en el Presupuesto del Ministerio
de Salud, por la suma de Pesos Dieciocho Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil
Cincuenta ($18.252.050,00), de acuerdo con lo establecido en la Ley 6.000 del
16.08.2018 -promulgada por Decreto Nº 276/2018-, por la cual se modificó el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2018;
Que asimismo se registra como antecedente el Acta Paritaria del 15.06.2017 y, Acta
de Audiencia suscripta el 29 de Junio de 2016, entre este Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" y, el
sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos aires
(S.U.T.E.C.B.A.) la Unión del Personal Civil de la Nación y, la Asociación Trabajadores
del Estado (A.T.E.);
Que mediante IF-2018-25773885-DGADCYP la Dirección General Administrativa
Contable y Presupuesto dio intervención a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, la cual mediante IF-2018-26979167-DGOGPP informa que se
otorgó la cuota correspondiente;
Que mediante Decreto N° 219/PEN/2017 se aprobó el Convenio suscripto entre el
ESTADO NACIONAL  MINISTERIO DE SALUD y la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES de fecha 20 de enero de 2017, mediante el cual se considera
pertinente aumentar, a partir del 1° de enero de 2017, la participación presupuestaria
de la Jurisdicción Nacional y disminuir la participación presupuestaria de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en las proporciones allí descriptas;
Que mediante Resolución N° 38 de fecha 20 de abril de 2017 la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el referido convenio;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016;
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo1º.- Establécese en la suma de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($11.345.867,28), la transferencia de fondos a realizar al Hospital de
Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" a la cuenta que el mismo tiene
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que será destinada a resolver el
pago de compromisos en virtud del acuerdo paritario, correspondiente al retroactivo
por los meses de Abril a Septiembre 2018 inclusive, con el proporcional del Sueldo
Anual Complementario del primer semestre/2018.
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 86Subprograma 42-Actividad 1- Partida 5.1.6.
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la
que comunicará al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C." Profesor Dr. Juan P. Garrahan", y
dará intervención a la Representación de la Dirección General de Contaduría en el
Ministerio de Salud a sus efectos. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 2174/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/GCBA/10 reglamentado por la Resolución Nº
51/MHGC/2010 y sus modificatorias Resolución N° 74/MHGC/15 y Resolución N°
1739/MHGC/2016, la Disposición Nº 9/DGCG/2010, complementarias y modificatorias
Disposiciones N° 183/DGCG/2013, N° 36/DGCG/2015, N° 117/DGCG/2016, la
Resolución Nº 1841/MEFGC/2018, y el Expediente: EX-2018-24098483-HNJTB, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para las Asignación de
Fondos bajo el sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y
contrataciones, con destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean
expresamente incorporadas por el Ministerio de Economía y Finanzas;
Que las Resoluciones N° 74/MHGC/2015 y N° 1739/MHGC/2016 modificaron los
términos de la Resolución N° 51/MHGC/2010 reglamentaria del Decreto N° 67/2010;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias Disposición N° 183/DGCG/13
y Disposición N° 36/DGCG/15, se aprobó el Procedimiento General para Caja Chica
Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones;
Que por Disposición N° 117/DGCG/2016 se modificaron los términos de la Disposición
N° 9/DGCG/10 en lo que respecta a la solicitud, asignación y rendición de Cajas
chicas especiales;
Que por el expediente del Visto, cursa la solicitud de asignación de fondos en
concepto de Caja Chica Especial del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda, sin
límite de monto por comprobante, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL
CINCUENTA ($ 101.050,00) a fin de afrontar los gastos del transporte de pacientes,
médicos y enfermeros a Embalse Río Tercero Provincia de Córdoba, en el marco de
terapia de rehabilitación y, esparcimiento recreativo de los pacientes, desde el 14 al 20
de Octubre del corriente;
Que en el artículo 7º del Anexo I del Decreto 67/10 se establece, entre otros, que el
Ministerio de Economía y Finanzas reglamentará los montos máximos de los fondos a
asignar por Ministerio, Secretaría u Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a
los efectos que los mismos, en el marco del Artículo 8º, puedan otorgarlos a sus
dependencias;
Que, en función de lo anteriormente expuesto, por Resolución N° 1841/MEFGC/2018,
el Ministro de Economía y Finanzas estableció los montos máximos que esta
repartición puede asignar;
Que, mediante IF-2018-27160138-DGTALMEF, la Gerente Operativa de Gestión
Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del citado Ministerio
pone de manifiesto que se procedió a incrementar el monto máximo a asignar por esta
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Unidad Ministerial, como así también se contempló la distribución a efectivizar en una
única entrega de PESOS CIENTO UN MIL CINCUENTA ($ 101.050,00), en el Cuarto
Trimestre del presente ejercicio;
Que así mismo ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 118/2017.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 67/2010 y, en
atención a los términos de la Resolución Nº 1841/MEFGC/2018,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese al Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda, la suma de
PESOS CIENTO UN MIL CINCUENTA ($ 101.050,00) a fin de afrontar los gastos del
transporte de pacientes, médicos y enfermeros a Embalse Río Tercero Provincia de
Córdoba, en el marco de terapia de rehabilitación y, esparcimiento recreativo de los
pacientes.
Artículo 2º.- Efectivícese la asignación de PESOS CIENTO UN MIL CINCUENTA ($
101.050,00) en una única entrega en el 4° trimestre del presente ejercicio, contra
rendición documentada de su inversión.
Artículo 3º.- Exceptúase del cumplimiento del plazo de rendición establecido en el
Punto A  Anexo III de la Disposición N° 117/DGCG/2016, fijándose el plazo máximo
de sesenta (60) días para proceder a su rendición según lo determina el Artículo 20°
del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 4º.- Exceptúase a la presente de lo establecido en el artículo 9° de la
Resolución N° 51/MHGC/10, atento la característica de los gastos, debiendo
fundamentar la imposibilidad de la obtención de tres presupuestos.
Artículo 5°.- En los casos que corresponda, deberán efectuarse las pertinentes
retenciones impositivas, conforme lo establecido en la normativa vigente.
Artículo 6°- Desígnese como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos al Director del Hospital Dr. Cichello Daniel Osvaldo, DNI 13.481.125 a la
Subdirectora Médica Dra. Portas Adriana, DNI 13.465.749, al Gerente Operativo
Romero Luis Roberto, DNI 12.972.080, al Subgerente Bercaitz Jorge Daniel, DNI
16.334.477 y al agente Romero Raúl Oscar, DNI 17.206.685, debiendo depositar los
mismos en la Cuenta Corriente Nº 64/2 Sucursal 14 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires correspondiente al Beneficiario N° 2048.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto, la que dará intervención a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2175/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
EE-2018-25825106-MGEYA-FACOEP, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5622 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se crea la Sociedad del Estado "FACTURACION Y COBRANZA DE LOS
EFECTORES PUBLICOS S.E." (FACOEP SE) en el ámbito de este Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la mencionada Ley ha quedado promulgada el día 3 de Octubre de 2016;
Que por el expediente citado en el visto la Sociedad del Estado "FACTURACION Y
COBRANZA DE LOS EFECTORES PUBLICOS S.E." (FACOEP SE) solicita la
transferencia de fondos, que será destinada a resolver el pago de compromisos
correspondientes al Cuarto Trimestre 2018, por un monto de PESOS TREINTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 37.500.000,00);
Que, el Art. 6º.-RECURSOS- de la Ley Nº 5622 establece entre otros, que la FACOEP
SE contara con los recursos de los fondos que anualmente asigna el Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra contemplada en el presupuesto vigente de este Ministerio de Salud
la asignación presupuestaria para dar curso a la gestión que se propicia;
Que mediante IF-2018-26868243-DGADCYP la Dirección General Administrativa
Contable y Presupuesto dio intervención a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, la cual mediante IF-2018-27257946-DGOGPP informa que "se
ha procedido a asignar la cuota solicitada por el organismo";
Que al respecto cabe aclarar que atendiendo lo puesto de manifiesto en el
mencionado IF-2018-25868243-DGADCYP, el incremento solicitado mediante NO2018-19553599-FACOEP, de Pesos Doce Millones Quinientos Cincuenta Mi
($12.550.000,00), tramitará por cuerda separada;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 675/16.
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo1º.- Establécese en la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL ($ 37.500.000,00) la transferencia de fondos a realizar a la
Sociedad del Estado "FACTURACION Y COBRANZA DE LOS EFECTORES
PUBLICOS S.E." (FACOEP SE) a la cuenta que la misma tiene abierta en el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, que será destinada a resolver el pago de compromisos
correspondientes al Cuarto Trimestre 2018.
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 23Partida 5.5.2.- Subparcial 43.
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la
que dará intervención a la Representación de la Dirección General de Contaduría en el
Ministerio de Salud a sus efectos. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2180/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N°
698/MHGC/2008, el E.E.2018-23673900-MGEYA-DGSAM, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Salud Mental del
Ministerio de Salud, propicia a partir del 2 de junio de 2018, la designación del Sr.
Eugenio Rafael Gygli Pascual, CUIL.20-39757333-9, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007;
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 2 de junio de 2018, al Sr. Eugenio Rafael Gygli
Pascual, CUIL.20-39757333-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, con 2000 (dos mil)
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del
Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase, a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes y a la Dirección General de Salud Mental , quien deberá
notificar al interesad. Cumplido archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2181/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N°
698/MHGC/2008, el E.E.2018-23815670-MGEYA-DGSAM, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Salud Mental del
Ministerio de Salud, propicia a partir del 2 de junio de 2018, la designación de la Sra.
Ana María Cruz, CUIL.27-12696856-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007;
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 2 de junio de 2018, a la Sra. Ana María Cruz,
CUIL.27-12696856-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección
General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, con 500 (quinientas) Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto
Nº 363/2015 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase, a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes y a la Dirección General de Salud Mental , quien deberá
notificar a la interesada. Cumplido archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2182/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El EX-2018-26013047- -MGEYA-HBR, y;
CONSIDERANDO:
Que, según los presentes actuados, el Área Asistencial del Servicio de Salud Mental
del Hospital Bernardino Rivadavia de la Dirección General de Hospitales, solicita la
transferencia del agente Juan Marcos León Neuman, CUIL N° 20-16891909-4,
procedente de la Dirección General de Salud Mental ambos organismos dependientes
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria y del Ministerio de Salud.
Que, es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval
de los organismos involucrados;
Que, es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el artículo 6 del Capítulo II, del Anexo I del Decreto Nº 580/2016/AJG,
Resolución N° 3880/MHGC/2016;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Transfiérase al agente Juan Marcos León Neuman, CUIL N° 2016891909-4, al Área Asistencial del Servicio de Salud Mental del Hospital Bernardino
Rivadavia de la Dirección General de Hospitales, Partida 4022.1500.MS19.024, deja
Partida 4001.0200.MS.19.024 de la Dirección General de Salud Mental,ambos
organismos dependientes de la Subsecretaría Atención Hospitalaria y del Ministerio de
Salud.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración
y Liquidación de Haberes, al Hospital Bernardino Rivadavia, a la Dirección General
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Salud
Mental, debiendo este último notificar al agente. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2189/MSGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99 y 518/16, 309/18, la Disposición N° 24DGOGPP-11, el Expediente Electrónico N° EX-2018-26219822- -MGEYA-DGAYDRH,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto N° 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley N° 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 70;
Que por Decreto N°518/16 se designó al Ingeniero Francisco Alberto Ruete, DNI N°
18.248.692, CUIL N° 20-18248692-3, como Subsecretario de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud;
Que por Decreto N° 309/18 se aceptó la renuncia presentada por el Ingeniero
Francisco Alberto Ruete, DNI N° 18.248.692, CUIL N° 20-18248692-3, al mencionado
cargo;
Que, el Ingeniero Francisco Alberto Ruete ha presentado en debida forma el informe
final de gestión a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley N° 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el mismo con los
alcances establecidos en dicha normativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su reglamentación,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por Ingeniero
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Francisco Alberto Ruete, DNI N° 18.248.692, CUIL N° 20-18248692-3, con relación al
cargo que ocupara como Subsecretario de la Subsecretaría Administración del
Sistema de Salud, dependiente, de este Ministerio, en el marco y con los alcances
establecidos por el artículo 25 de la Ley 70. Consecuentemente, abónese una
retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo que ocupara, por el
término de un (1) mes.
Artículo 2°.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia soporte digital del
texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su
conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2192/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley nº 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nº 446/MHGC/16, y
el EX-2018-27646551- -MGEYA-DGAYDRH- y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que en el Artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de unidades
retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 7º
y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de Gabinete;
Que mediante Resolución N° 889/MSGC/18, se otorgó a partir del 1 de mayo de 2018,
Suplemento de Gabinete a la agente Raquel del Valle Albornoz, CUIL. 27-26116088-4,
y Lucia Arellano CUIL. 27-36498937-2, dependientes de la Dirección General de
Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud;
Que la Directora General, de la Dirección General Coordinación Tecnologías y
Financiamiento en Salud, dependiente del Ministerio de Salud, solicita a partir del 1 de
octubre de 2018, la modificación de las unidades retributivas asignadas como
Suplemento de Gabinete, para la agente Raquel del Valle Albornoz, CUIL. 2726116088-4, Partida Presupuestaria 4001.0180.GGUINI05.GGU3703, quien reviste
como Planta Permanente, y para la agente Lucia Arellano CUIL. 27-36498937-2, quien
revista como Planta Transitoria ambas equivalente a dos mil trescientas una (2301)
unidades retributivas de esa Dirección General;
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Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud, cuenta con las unidades retributivas
necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular
al respecto;
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Asígnase a partir del 1 de octubre de 2018, Suplemento de Gabinete
equivalente a dos mil trescientas una (2301) unidades retributivas a la agente Raquel
del
Valle
Albornoz,
CUIL.
27-26116088-4,
Partida
Presupuestaria
4001.0180.GGUINI05.GGU3703, dependiente de la Dirección General de
Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud, dependiente del Ministerio de
Salud.
Artículo 2°.-Asígnase a partir del 1 de octubre de 2018, Suplemento de Gabinete
equivalente a dos mil trescientas una (2301) unidades retributivas a la agente Lucia
Arellano CUIL. 27-6498937-2, dependiente de la Dirección General de Coordinación
Tecnologías y Financiamiento en Salud, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y
pase a la Dirección General de Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud,
quien deberá notificar a las interesadas. Cumplido archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2193/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 115/15 y el Expediente
Electrónico Nº EX-2018-20617487-MGEYA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 2886785/13 tramitó la Licitación Pública N° 59/SIGAF/14,
para la contratación individualizada "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a
realizarse en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 77-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo;
Que a través del Decreto N° 115/15 se aprobó la Licitación Pública N° 59/SIGAF/14 y
se adjudicó la contratación a la firma Dalkia Argentina S.A. - Lanusse S.A. - U.T.E., por
la suma de pesos ochenta y seis millones once mil doscientos sesenta y cuatro
($86.011.264,00.-);
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
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Que por medio de las Resoluciones N° 390/MSGC/16; 1821/MSGC/15; 355/MSGC/16;
377/MSGC/16; 1413/MSGC/16; 1828/MSGC/16 y 2284/MSGC/17 se han aprobado los
adicionales n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con una incidencia de uno con treinta y ocho por
ciento (1,38%); cero con veinte por ciento (0,20%); once por ciento (11,00%); cero con
veintiún por ciento (0,21%); cuatro con sesenta y siete por ciento (4,67%), cero con
cero dos por ciento (0,02%) y cero con cero cuatro por ciento (0,04%)
respectivamente;
Que, mediante Acta N° 9262871/MSGC/17 se aprobaron los nuevos precios
redeterminados del contrato a valores de octubre 2016, llevando el nuevo precio del
mismo a pesos ciento noventa y ocho millones ochocientos treinta y nueve mil
ochocientos siete con cuarenta y ocho centavos ($ 198.839.807,48);
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en
la reparación de trinchera de servicios en consultorios externos.
Que, por informe Nº IF-2018-23333532-DGRFISS, la mencionada Dirección General
informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma;
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo;
Que la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación de marras;
Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...)
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios
contratados originalmente (...)";
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado
Informe que, analizado el valor resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda
a ejecutar los precios unitarios equivalentes temporalmente de los distintos preciarios
se concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos ciento treinta y cinco
mil quinientos treinta y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 135.539,69.-) a valores
de octubre de 2016, correspondiente al preciario de la empresa Riva-MantelectricSeyma-U.T.E.;
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Que dicho Nivel refiere asimismo que, la incidencia tramitada por preciario en el
contrato representa el cero con cero siete por ciento (0,07%); resultando la incidencia
acumulada tramitada por preciario del cero con once por ciento (0,11%) y en
consecuencia ésta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la
cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que a su vez, deja constancia que la incidencia acumulada total del contrato asciende
al diecisiete con cincuenta y nueve por ciento (17,59%);
Que habiendo sido solicitada la realización de las tareas a la contratista, se ha
obtenido respuesta de la misma aceptando realizar los trabajos al precio así
determinado con fecha 27 de agosto de 2018;
Que por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Dalkia
Argentina S.A. - Lanusse S.A. - U.T.E., quien ha manifestado su voluntad de
realizarlas al precio así ofertado;
Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de 2 (dos)
meses;
Que por informe IF-2018-23333644-DGRFISS la citada Dirección General justifica la
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de
inversión del Adicional N° 8 cuya aprobación propicia;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 8 en el marco de la Cláusula
2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 115/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese como Adicional N° 8, en el marco de la Cláusula 2.13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez,
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
trabajos de reparación de trinchera de servicios en consultorios externos, por la suma
de pesos ciento treinta y cinco mil quinientos treinta y nueve con sesenta y nueve
centavos ($ 135.539,69.-), a valores de octubre de 2016, representando una incidencia
tramitada por preciario en el contrato del cero con cero siete por ciento (0,07%); siendo
la incidencia acumulada del preciario del cero con once por ciento (0,11%); y la
incidencia acumulada total del contrato del diecisiete con cincuenta y nueve por ciento
(17,59%).
Artículo 2º.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2018-23333644-DGRFISS, forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
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Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou
Pérez

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 2403/MEIGC/18
Buenos Aires, 1 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución del Consejo
Federal de Educación N° 174/12, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley Nº 5666) y su
modificatoria Ley Nº 5.960, las Resoluciones Nros. 2571-MEGC/13, 3278-MEGC/13, y
1504-MEGC/18, el Expediente Electrónico 22780194/MGEYADGEGE/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad,
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática,
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo;
Que la Ley N° 5.460, (texto consolidado Ley Nº 5666) y su modificatoria Ley N° 5.960,
establecen 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 norma, 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 por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 174/12, se aprobaron las
pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las
trayectorias escolares, en el nivel inicial y primario, así como su regulación;
Que atento ello, por la Resolución N° 3278-MEGC/13 se reafirmó para la Ciudad de
Buenos Aires, las líneas planteadas por la Resolución N° 174-CFE/12, en el ámbito del
Ministerio de Educación e Innovación;
Que por la Resolución N° 2571-MEGC/13 se aprobó el "Proyecto Maestro
Acompañante de Trayectorias Escolares", con el objetivo de incorporar un nuevo actor
institucional que acompañe, oriente y promueva nuevas acciones institucionales y que
permita encontrar diferentes formas de incluir a lo/as niños/as en los espacios
escolares con éxito, mejorando los aprendizajes;
Que la precitada Resolución, determinó la afectación de ciento veinte (120) cargos de
Maestro de grado Jornada Simple o su equivalente en Jornada Completa para la
implementación del "Proyecto Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares";
Que con el fin de fortalecer y asegurar la trayectoria escolar de los alumnos/as, así
como su acompañamiento y orientación, y la mejora de sus aprendizajes, por medio
de la Resolución N° 1504-MEGC/18 se aprobó la implementación del "Proyecto
Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares" (MATE) para el nivel primario
durante el ciclo lectivo 2018, en el marco del "Proyecto de Promoción Acompañada";
Que dicha implementación ha tenido resultados positivos, permitiendo la colaboración
a los docentes en el planeamiento, seguimiento y evaluación de los alumnos/as, así
como en la implementación de estrategias pedagógicas;
Que asimismo, por la citada Resolución se determinó la afectación de ciento treinta
(130) cargos de Maestro de Grado de Jornada Simple o su equivalente en Jornada
Completa;
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Que a fin de profundizar la implementación de estrategias se consideró necesario y
oportuno ampliar la afectación a ciento cuarenta (140) cargos de Maestro de grado
Jornada Simple o su equivalente en Jornada Completa para el "Proyecto Maestro
Acompañante de Trayectorias Escolares";
Que de esta manera, deviene pertinente el dictado del acto administrativo en el sentido
precedentemente expuesto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Sustitúyase el Anexo (IF-2013-03208810-DGCLEI) de la Resolución Nº
2571-MEGC/13 por el Anexo (IF-2018- 26660695 -DGCLEI) que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Déjase sin efecto el artículo 3 de la Resolución Nº 2571-MEGC/13, y su
rectificatoria, sin perjuicio de los efectos jurídicos producidos hasta el momento de la
firma de la presente.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Carrera Docente y Formación
Técnico Profesional, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Educación Superior. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2493/MEIGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
El Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley 5660 (texto consolidado por Ley 5666
y su modificatoria Ley 5960) la Ordenanza N° 35.514, la Ordenanza N° 40.593 (t.c Ley
N °5.666), la Resolución N° 4776/MEGC/06, la Resolución N° 1793/MEGC/16, el
Expediente Electrónico N° 11305896/MGEYA/ESC202850/17, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial,
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “Fuerza y Cooperación“ de la
Escuela de Educación Media N° 3 del Distrito Escolar 4°, Comuna 4°;
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha
celebrado con fecha 1 de Septiembre de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado
su estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514;
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Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de
autoridades con la correspondiente intervención notarial;
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial.";
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal";
Que la Asociación Cooperadora ha cumplido con las pautas básicas establecidas en el
modelo de Estatuto establecido en la normativa de esta Cartera;
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, analizada la documentación, ha
dictaminado favorablemente, aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y
Registro de la asociación cooperadora mencionada;
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
tomó la intervención que le compete;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora "Fuerza y Cooperación“, de la
Escuela de Educación Media N° 3 del Distrito Escolar 4°, Comuna N° 4, constituida por
Asamblea celebrada el día 1 de Septiembre de 2017, descripta como Anexo (IF-201818538566-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora "Fuerza y
Cooperación“, de la Escuela de Educación Media N° 3 del Distrito Escolar 4°, Comuna
N° 4, constituida por Asamblea celebrada el día 1 de Septiembre de 2017, descripta
como Anexo (IF-2018-18538566-DGSE) que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico,
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido,
archívese. Acuña

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2494/MEIGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley 5460 (texto consolidado por Ley 5666 y su modificatoria Ley 5960), el Código
Civil y Comercial de la Nación, la Ordenanza N° 35.514, la Ordenanza N° 40.593 (t.c
Ley N° 5.666), la Resolución N° 4776/MEGC/06, la Resolución N° 1793/MEGC/16, el
Expediente Electrónico N°
8582215/MGEYA/ESC202875/17;
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial,
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “Tita Merello“, de la Escuela de
Teatro Nini Marshall del Distrito Escolar 20°;
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha
celebrado con fecha 8 de Septiembre de 2017 su asamblea constitutiva, ha aprobado
su estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514;
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de
autoridades con la correspondiente intervención notarial;
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial.";
Que conforme lo establece al artículo 9 de la citada Ordenanza "El Departamento
Ejecutivo podrá reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de
conformidad a las prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución
que le otorgue a la Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el
Boletín Municipal";
Que la Asociación Cooperadora ha cumplido con las pautas básicas del modelo de
Estatuto establecido en la normativa de este Ministerio de Educación e Innovación;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, analizada la documentación, ha
dictaminado favorablemente, aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y
Registro de la asociación cooperadora mencionada;
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora “Tita Merello“, de la Escuela de
Teatro Nini Marshall, del Distrito Escolar 20°, constituida por Asamblea celebrada el
día 8 de Septiembre de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-18540487-DGSE) que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora “Tita Merello“,
de la Escuela de Teatro Nini Marshall del Distrito Escolar 20°, constituida por
Asamblea celebrada el 8 de Septiembre de 2017, descripta como Anexo (IF-201818540487-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico,
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a las
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido,
archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2497/MEIGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE N° 183/02, N° 32/07, el Dictamen
N° 2252/18, el Expediente Electrónico Nº 13.559.867/MGEYA-DGEGP/18, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen N° 2252/18 de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación;
Que la Ley Nacional N° 26.206, estableció que la "validez nacional de títulos y
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.";
Que la Resolución N° 183/02, emitida por el Consejo Federal de Cultura y Educación,
creó la “Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia“;
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Que el Dictamen N° 2252/18 emitido por Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, que estableció la "Aprobación
con Reservas", fue emitido a tenor de la presentación de la carrera "Educación
Secundaria con Orientación en Economía y Administración", del Instituto Superior de
Formación Académica (E/T) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 04 de Julio
2018 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el cual debe
realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto completo a
los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados 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 que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 2252/18 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que dispuso otorgarle la "Aprobación con Reservas" por 2 (dos) años para
la carrera "Educación Secundaria con Orientación en Economía y Administración" del
Instituto Superior de Formación Académica (E/T) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme al Anexo (IF-2018-21549974-DGEGP) que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Superior de
Formación Académica (E/T) a implementar el proyecto aprobado por el término de 2
(dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta
Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación e Innovación la supervisión y control de la
implementación de la citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarias Planeamiento e Innovación Educativa y 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 Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2498/MEIGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE N° 183/02 N°32/07, el Dictamen N°
2251/18, el Expediente Electrónico Nº 5.342.034/MGEYA-DGEGP/18, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen N° 2251/18 de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación;
Que la Ley Nacional N° 26.206, estableció que la "validez nacional de títulos y
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.";
Que la Resolución N° 183/02, emitida por el Consejo Federal de Cultura y Educación,
creó la “Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia“;
Que el Dictamen N° 2251/18 emitido por Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, que estableció la "Aprobación
con Reservas" fue emitido a tenor de la presentación de la carrera "Especialización
Docente de Nivel Superior en Didáctica de la Lectura y Escritura" del Instituto Superior
de Formación Docente SEDEBA (A- 1502) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 04 de Julio
2018 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el cual debe
realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto completo a
los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que para la emisión de dicho Dictamen se tuvieron en cuenta los indicadores
pautados en la Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y
demás normativa concomitante, en orden a la información, datos generales de la
carrera, fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta
curricular (diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico,
recursos e infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización,
gestión y sistema de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados 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 que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 2251/18 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
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Educación, que dispuso otorgarle la "Aprobación con Reservas", por 2 (dos) años para
la carrera "Especialización Docente de Nivel Superior en Didáctica de la Lectura y
Escritura", del Instituto Superior de Formación Docente SEDEBA (A- 1502) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF-2018-22232586-DGEGP)
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Superior de
Formación Docente SEDEBA (A-1502), a implementar el proyecto aprobado por el
término de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el Artículo
1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarias Planeamiento e Innovación Educativa y 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 Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2500/MEIGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE N° 183/02, N°32/07, el Dictamen N°
2254/18, el Expediente Electrónico Nº 5.342.810/MGEYA-DGEGP/18, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen N° 2254/18 de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación;
Que la Ley Nacional N° 26.206, estableció que la "validez nacional de títulos y
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.";
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Que la Resolución N° 183/02, emitida por el Consejo Federal de Cultura y Educación,
creó la “Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia“;
Que el Dictamen N° 2254/18 emitido por Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, que estableció la "Aprobación
con Reservas" fue emitido a tenor de la presentación de la carrera "Especialización
Docente de Nivel Superior en Diseño y Gestión de Procesos Educativos Mediados por
las Tecnologías de la Información y Comunicación", del Instituto Superior de
Formación Docente SEDEBA (A-1502) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 04 de Julio
2018 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el cual debe
realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto completo a
los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que para la emisión de dicho Dictamen se tuvieron en cuenta los indicadores
pautados en la Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y
demás normativa concomitante, en orden a la información, datos generales de la
carrera, fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta
curricular (diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico,
recursos e infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización,
gestión y sistema de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados 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 que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 2254/18 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, dispuso otorgarle la "Aprobación con Reservas" por 2 (dos) años para la
carrera "Especialización Docente de Nivel Superior en Diseño y Gestión de Procesos
Educativos Mediados por las Tecnologías de la Información y Comunicación" del
Instituto Superior de Formación Docente SEDEBA (A-1502), de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF2018-22603762-DGEGP) que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto Superior de
Formación Docente SEDEBA (A-1502) a implementar el proyecto aprobado por el
término de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del l Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el
artículo 1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación e Innovación la supervisión y control de la
implementación de la citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarias Planeamiento e Innovación Educativa y 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 Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2571/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.946.318/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley Nº 26.206 asigna al Ministerio de Educación Nacional y a
las autoridades jurisdiccionales competentes, la responsabilidad de asegurar los
principios de igualdad e inclusión educativas,mediante acciones que permitan alcanzar
resultados equivalentes en el aprendizaje de todos los niños y niñas,
independientemente de su situación social;
Que el artículo 1 de la Ley Nº 898 establece: "Extiéndese en el ámbito del sistema
educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad de la educación
hasta la finalización del nivel medio, en todas sus modalidades y orientaciones. La
obligatoriedad comienza desde los cinco (5) años de edad y se extiende como mínimo
hasta completar los trece (13) años de escolaridad";
Que la Resolución Nacional CFE Nº 79/09 establece las Estrategias de Igualdad para
mejorar las trayectorias escolares de los alumnos, avanzar en la efectiva
escolarización de todos los niños en edad de asistir a la escuela primaria, fortalecer las
políticas de enseñanza del nivel, y fortalecer la capacidad de planificación y gestión de
las instituciones educativas y equipos técnicos;
Que la Resolución Nacional CFE Nº 134/11 aprobó diversas estrategias tendientes a
mejorar las trayectorias escolares en los distintos niveles del sistema;
Que la Resolución Nacional CFE Nº 154/11 establece las "Pautas para el
mejoramiento de las trayectorias escolares "reales" de niños, niñas adolescentes y
jóvenes, en el nivel inicial y primario";
Que en sus diversos enunciados, la Resolución Nacional CFE Nº 154/11 indica "El
Ministerio de Educación de la Nación y los Ministerios Jurisdiccionales desarrollarán
políticas públicas intersectoriales que generen mejores condiciones para garantizar la
continuidad de las trayectorias escolares de todas y todos los estudiantes. Promoverán
las modificaciones organizativas, institucionales, pedagógicas, didácticas y del trabajo
docente que permitan que las y los estudiantes accedan a los aprendizajes escolares.
Procurarán las medidas necesarias para hacer efectivos tiempos institucionales para el
trabajo colectivo.
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Que en este sentido las jurisdicciones adoptaran medidas tendientes a revisar el
modelo de organización escolar y del trabajo docente, específicamente, el conjunto de
tareas que los mismos realizan en el transcurso de la jornada escolar. De este modo
se espera avanzar en una distribución del tiempo que facilite a los docentes realizar
tanto las tareas de enseñanza al frente de los alumnos como aquellas vinculadas a su
planeamiento, seguimiento y evaluación";
Que la Resolución Nacional CFE Nº 174/11 establece las "pautas para el
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares, en el nivel
inicial, nivel primario y modalidades, y su regulación";
Que a la Dirección General de Carrera Docente propone la implementación del
Proyecto "Maestro Acompañante de Trayectorias Educativas" cuya finalidad es
incorporar en las Escuelas de nivel primario pertenecientes al Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Atuónoma de Buenos Aires un nuevo actor institucional que
acompañe, oriente y promueva nuevas acciones institucionales y que permita
encontrar diferentes formas de incluir a los niñas y niños en los espacios escolares con
éxito, mejorando así los aprendizajes;
Que la mencionada Dirección General entiende procedente el dictado del acto
administrativo necesario para la implementación del Proyecto piloto "Maestro
Acompañante de Trayectorias Escolares" a partir del ciclo lectivo 2013;
Que resulta necesario promover una forma de trabajo docente más enriquecedora que
tienda a un trabajo colaborativo e implemente estrategias pedagógicas desde una
operación inclusiva;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Proyecto "Maestro Acompañante de Trayectorias Escolares",
que como Anexo (IF-2013-03208810-DGCLEI) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Impleméntase con carácter experimental el presente proyecto a partir de la
firma de la presente Resolución.
Artículo 3.- Determínase la afectación de 120 cargos de Maestro de grado Jornada
Simple o su equivalente en Jornada Completa tal como lo expresa en Anexo (IF-201303208810-DGCLEI).
Artículo 4.- Desígnase a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y a los
órganos que esta determine como responsables de la implementación y seguimiento
de la estrategia en las escuelas primarias bajo su dependencia, pudiendo extender el
Proyecto a otros Distritos Escolares atendiendo a las necesidades educativas.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos y a las Direcciones Generales de
Evaluación de la Calidad Educativa y de Coordinación Legal e Institucional.Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 17/SSCIN/18
Buenos Aires, 12 de octubre 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 Resolución N° 9-SSCIN/18, el
Expediente Electrónico Nº 24611261/SECCTI/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), se establecen 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 establece 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 27, apartado b) de la Ley Nº 5.915 fijó en pesos catorce con cincuenta
centavos ($14,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que, mediante la Resolución N° 9-SSCIN/18 se llamó a Contratación Directa en su
modalidad de Contratación Menor N° 558-2622-CME18 y se aprobaron los Pliegos que
rigieron la adquisición de equipamiento informático con destino a la Subsecretaría de
Ciudad Inteligente, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un importe total de pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000.-);
Que con fecha 13 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas tuvo lugar el acto de
apertura de ofertas de la mencionada Contratación, a la cual no se presentó ninguna
oferta;
Que, en este sentido, continuando la necesidad respecto al equipamiento requerido,
corresponde realizar un nuevo llamado, en virtud de lo establecido en el artículo 38° de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la
erogación en cuestión;
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo que declare desierta la Contratación mencionada, y efectúe el llamado a
una nueva Contratación Directa en virtud de lo establecido por el artículo 38° de la Ley
N° 2.095 (texto consolidad por Ley N° 5.666);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que es de su competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Decreto Nº 326/17 y su modificatorio,
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EL SUBSECRETARIO DE CIUDAD INTELIGENTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase desierta la Contratación Menor N° 558-2622-CME18, que rige
la adquisición de equipamiento informático con destino a esta 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, en
virtud de no haberse recibido oferta alguna.
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201824609402-SSCIN) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-24506887SSCIN) que como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución, que
regirán la adquisición de equipamiento informático con destino a esta 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 3°.- Llámese a Contratación Menor N° 558-3074-CME18, para el día 24 de
octubre 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, para la adquisición de equipamiento
informático con destino a esta 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 4º.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 450/SSPLINED/18
Buenos Aires, 1 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.206, la Resolución N° 24/CFE/07, las Leyes de la Ciudad N° 33
y Nº 5.460 (texto consolidado Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley Nº 5.960, el Decreto
Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 4234-MEGC/14, Nº 1067MEGC/15 y 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico N° 8.860.262/MGEYADGEGP/16, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del "Profesorado de Educación Secundaria en
Biología", a los efectos de su implementación en el "Instituto Superior de Formación
Docente Polo Educativo IMPA" (ET/434S);
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Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
Que mediante la Resolución N° 24/CFE/07 se aprobó el documento con los
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial"
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.2 que
"...se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes
y culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los lineamientos
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y
acciones de definición institucional local";
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado Ley Nº 5.666) y su modificatoria
Ley Nº 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con las
facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social;
Que 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 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;
Que es objetivo primordial del Ministerio citado desarrollar acciones que conlleven al
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativa 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 la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que
los institutos deben elevar para su aprobación;
Que por Resolución Nº 4234-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Secundaria en Biología, que
deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente,
dependientes de la Dirección de Formación Docente perteneciente a la Dirección
General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada, del Ministerio de
Educación e Innovación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de
Formación Docente de carácter presencial, conllevan la elaboración de Planes
Curriculares Institucionales por parte de cada institución educativa;
Que el "Instituto Superior de Formación Docente Polo Educativo IMPA" (E/T 434S) ha
iniciado los trámites de inscripción del instituto ante el Instituto Nacional de Formación
Docente en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación Docente
durante el año 2018;
Que dicho instituto ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el
Diseño Curricular Jurisdiccional del "Profesorado de Educación Secundaria en
Biología", de conformidad con las Resoluciones citadas anteriormente;
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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 N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la carrera de Formación
Docente presencial "Profesorado de Educación Secundaria en Biología", del Instituto
Superior de Formación Docente Polo Educativo IMPA (ET/ 434S), que como Anexo
(IF-2018-21511541-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior de Formación
Docente Polo Educativo IMPA (ET/ 434S).
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y 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 Autónoma de Buenos Aires y,
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y
de Coordinación Legal e Institucional Gerencia Operativa de Títulos y Legalizacionesa la Gerencia Operativa de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 12.137/SSCDFTP/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley Nº 5.960,
los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios y 613/16, las Resoluciones Nacionales
Nros. 13-APN-SECGEME/17 y 454-ME/18, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros.
495- MHGC/18 y 100-MEFGC/18, las Resoluciones Nros. 1658- MEGC/16 y 4467MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 25.113.277/MGEYA-DGESCA/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley N°
5.960, se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación e Innovación;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que corresponde a sus competencias de acuerdo a diferentes objetivos, entre ellos,
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, en dicho marco, se desarrollan diferentes proyectos y programas sectoriales e
intersectoriales que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso, la
permanencia y el logro académico de los estudiantes en el sistema educativo;
Que es objetivo de este Ministerio de Educación e Innovación promover nuevas
experiencias pedagógicas que permitan dar mayor flexibilidad a las escuelas para
explorar nuevos formatos pedagógicos en la búsqueda de lograr la mejora de los
aprendizajes significativos para todos y cada uno de los alumnos de todas las
escuelas públicas de la Ciudad;
Que en dicho marco la Resolución N° 1658-MEGC/16 aprobó el Proyecto de Jornada
Extendida, en el ámbito de la Dirección General de Escuela Abierta y de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal ambos pertenecientes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación e
Innovación, destinado a instituciones de Nivel Primario de Jornada Simple y de Nivel
Secundario diurnas, con el propósito de reforzar las trayectorias educativas de los
niños/as y jóvenes participantes del mismo;
Que posteriormente, por la Resolución N° 4467-MEGC/16 se rectificó el artículo 1 de
la Resolución N° 1658- MEGC/16, aprobando el Proyecto de Jornada Extendida en
instituciones de Nivel Primario Jornada Simple y de Nivel Secundario diurnas y
vespertinas de gestión estatal, a fin de ampliar el alcance de la misma, atento el
resultado positivo de su implementación;
Que mediante la Nota de fecha 28 de diciembre de 2017, suscripta por el
Subsecretario de Gestión y Política Socioeducativa del Ministerio de Educación de la
Nación, se informó a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la continuidad de financiamiento durante el año 2018 para las líneas de acción
detalladas en el Anexo I de la Resolución N° 13-APN-SECGEME/17 entre las que se
encuentra el Proyecto Jornada Extendida;
Que, en tal sentido, la Resolución N° 454-ME/18 creó el Fondo del Programa N° 29 de
Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas- Ejercicio 2018- para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de financiar esta línea de acción;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito
administrativo que conlleva la aprobación, modificación y convalidación de las Plantas
Transitorias de personal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encomienda
dicha tarea en forma conjunta a los entonces Sres. Ministros de Educación y de
Hacienda;
Que en virtud de ello, y a fin de llevar a cabo la línea de acción aprobada por la
Secretaría de Gestión Educativa, del Ministerio de Educación de la Nación en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución de Firma Conjunta N°
495-MHGC/18, suscripta por la entonces Ministra de Educación y el entonces Ministro
de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se creó la Planta Transitoria
para atender las actividades relativas al Proyecto Jornada Extendida, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018;
Que posteriormente devino necesario modificar las condiciones de la mencionada
planta transitoria, por ello mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 100MEFGC/18 se sustituyó el Anexo de la Resolución de Firma Conjunta N° 495MHGC/18;
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Que atento ello, y a los efectos de retribuir los servicios de los docentes que se
desempeñan en la citada planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la
continuación del servicio, resulta propicio dictar un acto administrativo que habilite la
liquidación de los haberes;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Que por ello, en uso de las facultades delegadas por Resolución de Firma Conjunta Nº
495-MHGC/18 y su modificatoria,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a los agentes de la Planta Transitoria para atender las
actividades del Proyecto Jornada Extendida, en la órbita de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación e
Innovación, conforme los cargos y periodos que se detallan en el Anexo I (IF-201825142524- DGESCA), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
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.- Déjanse sin efecto las designaciones de los agentes que se desempeñaron
en la Planta Transitoria para atender las actividades del Proyecto Jornada Extendida,
en la órbita de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación e Innovación, a partir del período detallado en el Anexo II (IF2018-25142979-DGESCA), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 4.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 1 será afectado a la Jurisdicción 55 - UE 586 - Programa 2 - Actividad
12.000 - Inciso 1 - Partida Principal 2 - Fuente 14, sujeto a la transferencia del fondo
correspondiente por parte de la Nación.
Artículo 5.- Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, a las Direcciones Generales de Escuela Abierta y de Personal Docente y
No Docente, del Ministerio de Educación e Innovación, y a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes y la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Gírese a la Subsecretaría de
Carrera Docente y Formación Técnica Profesional. Cumplido, archívese. Tarulla

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 12.235/SSCDFTP/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley nacional N° 26.206, las Resoluciones Nacionales Nros. 13-APN-SECGE/17 y
454-ME/18, la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su modificatoria
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Ley N° 5.960, los Decretos Nros. 363/15, sus modificatorios y 613/16, las
Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 293-MHGC/18 y 73-MEFGC/18, el Expediente
Electrónico N° 24.728.607/MGEYA-DGESCA/18, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, establece que la
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional
es responsabilidad de manera concertada del Estado Nacional, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su modificatoria Ley N°
5.960, se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación e Innovación;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las líneas de acción que se desarrollan con financiamiento del
Ministerio de Educación de la Nación, se encuentran los Centros de Actividades
Juveniles (CAJ), los que tienen por objeto ampliar y fortalecer el desarrollo escolar de
los alumnos, así como la participación de los mismos en diversas propuestas
pedagógicas y culturales, tales como actividades artísticas, científicas, tecnológicas,
deportivas, recreativas, entre otras;
Que de esta manera, los mencionados Centros vienen a fortalecer la propuesta
socioeducativa del Ministerio de Educación e Innovación, promoviendo actividades
relacionadas al desarrollo escolar, operando días de semana y días sábados, con el
objetivo de crear nuevas formas de estar y de aprender en la escuela, a través de la
participación de los alumnos en diferentes acciones. Organizadas en tiempos y
espacios complementarios a la jornada escolar, favoreciendo el cumplimiento pleno
del derecho a la educación de los jóvenes;
Que mediante Nota de fecha 28 de diciembre de 2017, suscripta por el Subsecretario
de Gestión y Política Socioeducativa del Ministerio de Educación de la Nación, se
informa al Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la continuidad de financiamiento durante el año 2018 para las líneas de acción
detalladas en el Anexo I de la Resolución N° 13-APN-SECGEME/17 entre las que se
encuentra los Centros de Actividades Juveniles;
Que en tal sentido, la Resolución N° 454-ME/18 creó el Fondo del Programa N° 29 de
Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas- Ejercicio 2018- para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de financiar esta línea de acción;
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito
administrativo que conlleva la aprobación, modificación y convalidación de las Plantas
Transitorias del personal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encomienda
dicha tarea en forma conjunta a los entonces señores Ministros de Educación y de
Hacienda;
Que en virtud de ello, y a fin de llevar a cabo la línea de acción aprobada por la
Secretaría de Gestión Educativa, del Ministerio de Educación de la Nación en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución de Firma Conjunta N°
293-MHGC/18 se creó la Planta Transitoria de Personal Docente y No Docente para
atender las actividades relativas a los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), por el
periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre para el año 2018;
Que posteriormente devino necesario modificar las condiciones de la mencionada
planta transitoria, por ello mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 73-MEFGC/18
se sustituyó el Anexo de la Resolución de Firma Conjunta N° 293-MHGC/18;

BO-2018-5478-DGCCON

página 82 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 83

Que atento ello, y a los efectos de retribuir los servicios de los docentes que se
desempeñan en la citada planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la
continuación del servicio, resulta propicio dictar un acto administrativo que habilite la
liquidación de los haberes;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Que por ello, en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 293-MHGC/18 y
su modificatoria,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a los agentes de la Planta Transitoria de Personal para atender
las actividades relativas a los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), a cargo de la
Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación e
Innovación, conforme los cargos y periodos que se detallan en el Anexo I (IF-201826039648-DGESCA), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Dispóngase que el personal comprendido en la dotación creada por el
artículo 1 de la presente, será designado con carácter transitorio, carecerá de
estabilidad y su cese podrá disponerse sin expresión de causa.
Artículo 3.- Déjanse sin efecto las designaciones de los agentes que se desempeñaron
en la Planta Transitoria de Personal para atender las actividades relativas a los
Centros de Actividades Juveniles (CAJ), a cargo de la Dirección General de Escuela
Abierta, dependiente de la Subsecretaría de coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa del Ministerio de Educación e Innovación, a partir del período detallado en el
Anexo II (IF-2018- 26039925-DGESCA), el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 1° será afectado a la Jurisdicción 55 - UE 586 - Programa 2 - Act. 12000 Inciso 1 - Partida Principal 2 – Fuente 14, sujeto a la transferencia del fondo
correspondiente por parte de la Nación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a
las Direcciones Generales de Escuela Abierta y de Personal Docente y No Docente,
del Ministerio de Educación e Innovación, y a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas. Gírese a la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional. Cumplido, archívese. Tarulla

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 12.246/SSCDFTP/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, el
Expediente Electrónico Nº 20172473/MGEYA-ESC200623/16, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones, la agente Mónica Tejerina, CUIL N° 27-13276352-1,
solicita se le reconozcan los servicios prestados por el período comprendido entre el
09 de mayo de 2016 y el 15 de julio de 2016, en el cargo de Subjefe de Preceptores
Suplente, interina, en la Escuela de Comercio N° 1 D.E. N° 4, “Dr. Joaquín V.
González“ del Ministerio de Educación e Innovación;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios por el período mencionado;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención
que le compete en las actuaciones;
Que la Dirección General de Empleo Público perteneciente a la Procuración General
de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo solicitado;
Que el Decreto 188/10 delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación, la
facultad de efectuar los reconocimientos de servicios que solicite el personal docente
dependiente de dicha jurisdicción;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de
Educación e Innovación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 188/10, modificado por
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconózcase por el período comprendido entre el 09 de mayo de 2016 y
el 15 de julio de 2016, los servicios prestados por la Mónica Tejerina, CUIL. 2713276352-1, en el cargo de Subjefe de Preceptores Suplente, interina, en la Escuela
de Comercio N° 1 D.E. N° 4, “Dr. Joaquín V. González“, del Ministerio de Educación e
Innovación, partida 3737.0000.1568.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, será deducido del presupuesto vigente de la jurisdicción 55, programa 37,
actividad 10000, unidad ejecutora 561, geográfico 4, del Ministerio de Educación e
Innovación.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar a la
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interesada, y 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. Cumplido, archívese. Tarulla

RESOLUCIÓN N.° 12.249/SSCDFTP/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, el
Expediente Electrónico Nº 19091827/MGEYA-ESC201284/16, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones, el agente Javier Rogoski, CUIL. 20- 35542672-7, solicita
se le reconozcan los servicios prestados por el período comprendido entre el 18 de
abril de 2016 y el 11 de julio de 2016 en el cargo Secretario Administrativo, suplente,
en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 9, D. E. 3, del Ministerio de
Educación e Innovación;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios por el período mencionado;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención
que le compete en las actuaciones;
Que la Dirección General de Empleo Público perteneciente a la Procuración General
de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo solicitado;
Que el Decreto 188/10 delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación, la
facultad de efectuar los reconocimientos de servicios que solicite el personal docente
dependiente de dicha jurisdicción;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de
Educación e Innovación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 188/10, modificado por
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconózcase por el período comprendido entre el 18 de abril de 2016 y el
11 de julio de 2016, los servicios prestados por el agente Javier Rogoski, CUIL. 2035542672-7, en el cargo Secretario, suplente, en el Instituto Formación Técnica
Superior N° 9 D. E. 3, del Ministerio de Educación e Innovación, partida
0320.0000.3526.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, será deducido del presupuesto vigente de la jurisdicción, Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la Jurisdicción 55, Ministerio de Educación e Innovación.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar al
interesada, y 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. Cumplido, archívese. Tarulla

BO-2018-5478-DGCCON

página 86 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 87

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 818/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.27.755.433/DGTALMDUYT/2018
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 1 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 los gastos de movilidad de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este 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 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. 7824 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2018-27.875.495-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
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RESOLUCIÓN N.° 169/SECTRANS/18
Buenos Aires, 3 de mayo de 2018
VISTO:
El Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, las
Resoluciones Nros. 15-SECTRANS-2018, 45-SECTRANS-2018, 66-SECTRANS2018,
90-SECTRANS-2018
y
117-SECTRANS-18,
el
Expediente
N.º
11.227.087/UPEMS/18 e inc.; y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula
Modificatoria Adicional en los Contratos de Locación de Servicio y Obra de diversas
personas que se desempeñan en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad
Saludable;
Que los aludidos contratos, fueron celebrados en virtud de las Resoluciones Nros. 15SECTRANS-2018,
45-SECTRANS-2018, 66-SECTRANS-2018, 90-SECTRANS-2018 y 117-SECTRANS18;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .-Celébrense las "Cláusulas Modificatorias Adicionales", de diversas
personas, por la ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicio y
Obra, de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo (IF-2018-12467517-SECTRANS), que forma parte
integrante de la presente Resolución, manteniéndose vigentes las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º .-Delégase en el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad
Saludable, la suscripción de los contratos mencionados en el Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º .-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2018.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez
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RESOLUCIÓN N.° 487/SECTRANS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 44-SECTRANS/2018, 189-SECTRANS/2018
SECTRANS/2018 y el EX-2018-27501550-MGEYA-SSMSS y

y

414-

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 44-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Obra de la Sra. Cecilia Alexandra Ianerello, D.N.I. Nº 30.852.104, para
desempeñarse en la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, por el período
comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 y por la retribución mensual de
pesos treinta mil ($ 30.000);
Que mediante las Resoluciones Nros. 189-SECTRANS/2018 y 414-SECTRANS/2018,
se amplió el monto mensual del referido contrato, a partir de los meses de marzo y
agosto de 2018, en distintas sumas mensuales;
Que por el presente actuado, la citada Subsecretaria, a través de su IF-201827503607-SSMSS, solicita la rescisión de la aludida contratación, a partir del
01/10/2018, en razón de lo expuesto en el mismo;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/10/2018, el Contrato de Locación de Obra de la
Sra. Cecilia Alexandra Ianerello, D.N.I. Nº 30.852.104, que le fuera autorizado por la
Resolución Nº 44-SECTRANS/2018 y modificado posteriormente mediante
Resoluciones Nros. 189-SECTRANS/2018 y 414-SECTRANS/2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento,
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase al área de Personal de la
Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 490/SECTRANS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
las Resolución Nros. 10-SECTRANS/2018 y 392-SECTRANS/2018, y EX-201823724198-MGEYA-DGIT y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 392-MDUYTGC/2018, se autorizó la celebración de cláusula
modificatoria adicional del Sr. Guillermo Adrain Belcastro Backer, D.N.I. Nº
38.072.200, cuyo Contrato de Locación de Servicio, le había sido autorizado por
Resolución Nº 10-SECTRANS/2018;
Que por el presente actuado, la persona, a través del IF-2018-26954307-DGIT solicita
renunciar al cobro de la clausula modificatoria adicional correspondiente al mes de
Agosto 2018, en razón de lo expuesto por el mismo;
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.-Déjase sin efecto a partir del 01/08/2018, la celebración de la Cláusula
Modificatoria Adicional que por Resolución Nº 392-SECTRANS/2018, le ha sido
autorizada al Sr. Guillermo Adrain Belcastro Backer, D.N.I. Nº 38.072.200, para la
ampliación del monto de su Contrato de Locación de Servicio, que oportunamente le
fuera aprobado mediante la Resolución Nº 10-SECTRANS/2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento,
notificación del interesado y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta
Secretaría. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 491/SECTRANS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 62-SECTRANS/2018, 162-SECTRANS/2018
SECTRANS/2018, y el EX-2018-27252190-MGEYA-SECTRANS, y

y

394-

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 62-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio del Sr. Jose Federico Lopez, D.N.I. Nº 40.904.261, para
desempeñarse en la Secretaria de Transporte, por el período comprendido entre el
01/01/2018 y el 31/12/2018, y por la retribución mensual de pesos catorce mil ($
14.000);
Que mediante las Resoluciones Nros. 162-SECTRANS/2018 y 394-SECTRANS/2018,
se amplió el importe mensual de dicho contrato, por diferentes periodos y distintas
retribuciones mensuales;
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Que por la referida actuación, la citada personal, presentó la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01/10/2018;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la
misma.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/10/2018, la renuncia presentada por el Sr. Jose
Federico Lopez, D.N.I. Nº 40.904.261, a su Contrato de Locación de Servicio que le
fuera autorizado por Resolución Nº 62-SECTRANS/18 y modificado posteriormente
mediante Resoluciones Nos. 162-SECTRANS/2018 y 394-SECTRANS/2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento,
notificación del interesado y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta
Secretaría. Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 492/SECTRANS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 313-SECTRANS/2018 y 385-SECTRANS/2018 y el EX-201826977632-MGEYA-UPEMS y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 313-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Obra del Sr. Lucas Alberto Martinez, D.N.I. Nº 29.957.076, para
desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, por el
período comprendido entre el 01/06/2018 y el 31/12/2018, por la retribución mensual
de pesos doce mil catorce ($12.014);
Que mediante Resolución Nº 385-SECTRANS/2018, se amplió el importe mensual de
dicho contrato, pasando el mismo a percibir la suma de pesos doce mil ochocientos
cincuenta y cinco ($ 12.855), a partir del 01/08/2018;
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01/10/2018;
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y
Segura, han intervenido al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la
misma.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/10/2018, la renuncia presentada por el Sr. Lucas
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Alberto Martinez, D.N.I. Nº 29.957.076, a su Contrato de Locación de Obra que le
fuera autorizado por la Resolución Nº 313-SECTRANS/2018 y modificado
posteriormente mediante Resolución Nº 385-SECTRANS/2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura y a las Gerencias
Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, dependientes de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte y, para su conocimiento, notificación del interesado y demás
gestiones, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable.
Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 560/SSREGIC/18
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente N.º 18.989.887/SSREGIC/2018; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de la persona que se
detalla en el Anexo, para prestar servicios en la Subsecretaría de Registros,
Interpretación y Catastro;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorizase la contratación de una persona, para prestar servicios en la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro; en el modo y forma que se
detalla en el Anexo (IF-2018-25611647-SSREGIC), que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 561/SSREGIC/18
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 23264925/DGROC/2017 de Ajuste de Obra y la Resolución N°
546/SSREGIC/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de
Orden 45 (PLANO-2018-14487423-DGROC), ampliación conformada por un total de
62.86 m2, los cuales fueron ejecutados en forma no reglamentaria, para la finca sita en
la calle Fernández Nº 1956-71 esquina Prilidiano Pueyrredón UF Nº 1, Nomenclatura
Catastral: Circ. 01 Secc. 54 Manz. 099c Parc. 06a, cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar";
Que la documentación obrante en el Numero de Orden 45, aportada por el interesado,
contiene un error material en los datos del inmueble;
Que corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 546/SSREGIC/18, toda vez que los
planos a los cuales refiere ese acto administrativo deberán ser modificados;
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución N° 546/SSREGIC/18.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Registros de Obras y Catastros que
una vez adjunta la documentación correspondiente al presente por parte del
interesado, deberá remitirse nuevamente a esta Subsecretaría
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 562/SSREGIC/18
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 3.605.326/2018 y la Resolución Nº 86-SSREGIC-2018, y
CONSIDERANDO:
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Que originariamente, a través de la mencionada Resolución Nº 86-SSREGIC-2018 se
visó, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de Puesta en valor
integral de estación Retiro - línea Mitre" para el inmueble sito en la calle Av. Dr. José
María Ramos Mejía 1386/88 (003066B-001h), obrantes en los números de orden 19 al
28 del EE, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso;
Que en esta oportunidad, mediante nota obrante en IF-2018-25580708-SSREGIC, N°
de Orden 38, la Gerencia de Proyectos de la Operadora Ferroviaria del Estado solicita
la ampliación de la vigencia de la Resolución referida;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de lo
solicitado oportunamente, se accede a lo solicitado por el recurrente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Resolución Nº 86-SSREGIC-2018, por la cual
se visó, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de Puesta en valor
integral de estación Retiro – línea Mitre" para el inmueble sito en la calle Av. Dr. José
María Ramos Mejía 1386/88 (003066B-001h), obrantes en los números de orden 19 al
28 del EE, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso, por un plazo de CIento Ochenta (180) días a partir de la
emisión de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 563/SSREGIC/18
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 9240636/DGROC/2016 de Ajuste de obra para la finca sita en la
calle Zelarrayan Nº 4815-17, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar.
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 265.08 m2, de los cuales
212.17 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Pasillo,
Guarda Coche, Baño, Toilette, Cocina, Estar- Comedor y Proyección Aleros; Planta
Alta: Dormitorio, Sector Dormitorio y Sector Paso; Planta Azotea: Escalera); en tanto
que 52.91 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Alta: Sector
Dormitorio, Sector Paso, Escalera, Dormitorios y Baño), según surge de los planos
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 26 (PLANO-2017-22051927DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 25 Pág. 5 a 6 / 10 (RE-2017-22051184-DGROC) la Memoria
e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 4 Pág. 2 a 3 / 52 (RE-201609235319-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de locales de segunda
clase" todos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 45 Pág. 2/3 (RE-2016-09235319DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 25 Pág. 5 a 6 / 10 (RE2017-22051184-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad publica de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 26 (PLANO-201722051927-DGROC), ampliación conformada por un total de 265.08 m2, de los cuales
212.17 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 52.91 m2
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria , para la finca sita en la calle
Zelarrayan Nº 4815-17, Nomenclatura Catastral: Circ. 1 Secc. 66 Manz. 64 Parc. 21,
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 564/SSREGIC/18
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 4016167/DGROC/2017 de Ajustes de obra para la finca sita en la
calle Timoteo Gordillo 1565 / 67 UF. Nº 6, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Multifamiliar".
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44.60 m2, de los cuales
2.11 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Alta: proyección alero); en
tanto que 42.49 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: sector estar-comedor; P. Alta:
quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. ½ (PLANO-201704016155-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de
Orden 192 (PLANO-2018-15624406-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar".
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-04016153-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 13 Pág. 1 a 2/3 (RE-201704016165-DGROC), con su respectiva autorización en el Nº de Orden 173 Pág. 1 a
4/5 (IF-2018-12840709- DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 193 Pág. 2/3 (IF-201819831224-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201704016153-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 192 (PLANO-
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2018-15624406-DGROC), ampliación conformada por un total de 44.60 m2, de los
cuales 2.11 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria; en tanto que 42.49 m2 en
forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Timoteo Gordillo 1565 / 67 UF. Nº
6, Nomenclatura Catastral: Circ. 01 Secc. 74 Manz. 69 Parc. 05, cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 577/SSREGIC/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 29645845/DGROC/2017 de Ajuste de Obra para la finca sita en la
calle Del Barco Centenera Nº 583/85, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Unifamiliar".
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42.11 m2, de los cuales
13.36 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sector dormitorio), en
tanto que 28.75 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja: galería y lavadero; P. Alta:
sector dormitorio y vestidor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 94 Pág. 1/2
(PLANO-2018-14759745-DGROC) y los planos presentados para regularizar la
situación s/ Nº de Orden 109 (PLANO-2018-17561571-DGROC), con destino "Vivienda
Unifamiliar".
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-29645821-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 13 Pág. 1 a 2/3 (RE-201729645835-DGROC) y Orden 130 (IF-2017-26342803-DGROC).
Que según en el Dictamen (IF-2018-06791866-DGIUR) del Nº de Orden 72 , la
Dirección General de Interpretación Urbanística, concluye que: “...desde el punto de
vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de planos del inmueble
sito en DEL BARCO CENTENERA 583 (s.040-m.017B-p.022), destinado a “Vivienda
Unifamiliar“, de acuerdo a PLANO-2017-29645829-DGROC; dado que la intervención
no es visible desde la vía pública ni supera el plano límite de altura, por lo que no
afecta los valores patrimoniales característicos del Distrito APH 46."
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.

BO-2018-5478-DGCCON

página 97 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 98

Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 110 Pág. 1/3 (IF-201819043288-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201729645821-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 109 (PLANO2018-17561571-DGROC), ampliación conformada por un total de 42.11 m2, de los
cuales 13.36 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria; en tanto que 28.75 m2 en
forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Del Barco Centenera Nº 583/85,
Nomenclatura Catastral: Circ. 06 Secc. 40 Manz. 17B Parc. 22, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 578/SSREGIC/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14462134/DGROC/2017 de Ajuste de Obra para la finca sita en la
calle White Nº 1915,
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Unifamiliar".
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62.15 m2, de los cuales
19.93 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: cocina-lavadero y
escalera; P. Alta: alero), en tanto que 42.22 m2 en forma no reglamentaria (P. Baja:
sector dormitorio; P. Alta: quincho y parrilla), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de
Orden 9 Pág. 1/3 (PLANO-2017-14463022-DGROC) y los planos presentados para
regularizar la situación s/ Nº de Orden 225 (PLANO-2018-19276202-DGROC), con
destino "Vivienda Unifamiliar".
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-14463014-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 12 Pág. 1/2 (RE-2017-14463047DGROC) y Orden 262 (IF-2017-09260014-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.3.1 "Áreas y lado mínimos de los
locales de primera y tercera clase" y 4.6.2.2 "Alturas mínimas de locales y distancias
mínimas entre solados" todos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 248 Pág. 2/3 (IF-201821950071-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201714463014-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 225 (PLANO2018-19276202-DGROC), ampliación conformada por un total de 62.15 m2, de los
cuales 19.93 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria; en tanto que 42.22 m2 en
forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle White Nº 1915, Nomenclatura
Catastral: Circ. 01 Secc. 62 Manz. 157A Parc. 43, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 579/SSREGIC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14433418/DGROC/2017 de Ajuste de Obra para la finca sita en la
calle Alfredo R. Bufano Nº 2336-42, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29.85 m2, los cuales
fueron ejecutados en forma no reglamentaria (P. Alta: dormitorio, depósito, baño y ante
baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. ½ (PLANO-201714433346-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de
Orden 32 (PLANO-2018-21478606-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-14433327-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2/3 (RE-201714433399-DGROC), con su correspondiente autorización en el Orden 23 Pág. 1 a
20/21 (RE-2018-02886004-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características" ambos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 35 Pág. 1/3 (IF-2018-22961839DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201714433327-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 32 (PLANO-201821478606-DGROC), ampliación conformada por un total de 29.85 m2, los cuales
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fueron ejecutados en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Alfredo R.
Bufano Nº 2336-42, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 69 Manz. 65a Parc. 07,
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 580/SSREGIC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 28996913/DGROC/2017 de Ajuste de Obra para la finca sita en la
calle Cortina Nº 2247/49 esquina Eduardo Gutiérrez Nº 5886/88, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Multifamiliar".
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 54.02 m2, de los cuales
41.00 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Alta: dormitorio, baño,
depósito de enseres, alero y lavadero); en tanto que 13.02 m2 en forma no
reglamentaria (P. Baja: sector comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de
Orden 9 Pág. ½ (PLANO-2017-28996853-DGROC) y los planos presentados para
regularizar la situación s/ Nº de Orden 30 (PLANO-2018-19015369-DGROC), con
destino "Vivienda Multifamiliar".
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-28996843-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 34 Pág. 1 a 3/4 (IF-201821119688-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 4.1.3.3
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 35 Pág. 2/3 (IF-2018-21125059DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201728996843-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 30 (PLANO-201819015369-DGROC), ampliación conformada por un total de 54.02 m2, de los cuales
41.00 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria; en tanto que 13.02 m2 en forma
no reglamentaria, para la finca sita en la calle Cortina Nº 2247/49 esquina Eduardo
Gutiérrez Nº 5886/88, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 93 Manz. 140A Parc. 10,
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 581/SSREGIC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14971973/DGROC/2018 de Ajuste de Obra para la finca sita en la
calle Zapiola Nº 4449/51/53, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Multifamiliar".
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33.00 m2, de los cuales
27.00 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sectores dormitorios,
sector vestidor y sector cocina-comedor), en tanto que 6.00 m2 en forma no
reglamentaria (P. Baja: paso y baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de
Orden 9 Pág. 1/3 (PLANO-2018-14971907-DGROC) y los planos presentados para
regularizar la situación s/ Nº de Orden 27 (PLANO-2018-18230288-DGROC), con
destino "Vivienda Multifamiliar".
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 1 y 2/3 (RE-2018-14965277-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 26 Pág. 1 a 2/3 (IF-201818230287-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 28 Pág. 1/3 (IF-2018-19827338DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-201814965277-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 27 (PLANO-201818230288-DGROC), ampliación conformada por un total de 33.00 m2, de los cuales
27.00 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria; en tanto que 6.00 m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Zapiola Nº 4449/51/53, Nomenclatura
Catastral: Circ. 16 Secc. 43 Manz. 120 Parc. 11, cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 583/SSREGIC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 7173212/DGROC/2017 de Ajuste de Obra para la finca sita en la
calle Neuquén Nº 2484-86 y Gral. José G. Artigas Nº 991-93-95 UF Nº 1 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Cocheras.
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin aumento de superficie y una
ampliación conformada por un total de 39.18 m2, los cuales fueron llevados a cabo en
forma no reglamentaria (Piso 1º: Cocina; Piso 2º: Dormitorios y Sector Paso; Piso 3º:
Habitación de Servicio, Escalera, Paso, Baño, Ducha y Proyección Alero), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2017-07173188DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 78
(PLANO-2017-29649764-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar, Local Comercial
y Cocheras.
Que obra s/Nº de Orden 35 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-11830210-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 13 Pág. 1/3 (RE-201707173204-DGROC) y Nº 145 (IF-2016-25331131-DGROC), con su autorización
correspondiente s/Nº de Orden 134 Pág. 1 a 3 (RE-2018-17271915-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de locales de segunda
clase y escaleras principales" todos del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6.
“Perfil edificable“ del Código de Planeamiento Urbano.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 146 Pág. 1/3 (IF-201820488214-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 35 Pág. 1 a 2/3 (RE2017-11830210-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,

BO-2018-5478-DGCCON

página 104 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 105

EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 78 (PLANO-201729649764-DGROC), una modificación bajo parte cubierta sin aumento de superficie y
una ampliación conformada por un total de 39.18 m2, los cuales fueron llevados a
cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Neuquén Nº 2484-86 y
Gral. José G. Artigas Nº 991-93-95 UF Nº 1 y 3, Nomenclatura Catastral: Circ. 5 Secc.
65 Manz. 79 Parc. 4a, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y
Cocheras", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 906/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-23561890- -MGEYA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Asociación Civil 7 de Mayo, a través de
la Junta Comunal Nº 4, solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas arterias
de la Ciudad, los días sábado 6 y 20 de octubre de 2018, para la realización de un
evento cultural;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Asociación Civil 7 de Mayo, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad,
para la rea realización de un evento cultural, los días sábado 6 y 20 de octubre de
2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil 7 de Mayo, para la realización de un evento
cultural, a efectuar, con presencia policial, las siguientes afectaciones, en los días y
horarios detallados:
Cierre total del lado impar de la Av. Almirante Brown, entre Gral. Araoz de Lamadrid y
Olavarría, sin afectar bocacalles, el día sábado 6 de octubre de 2018 de 17.00 a 24.00.
Cierre total de Av. Mariano Acosta, entre Rafaela y Ramón Falcón, sin afectar
bocacalles, el día sábado 20 de octubre de 2018, en el horario de 17.00 a 24.00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por:
Av. Almirante Brown: Brandsen, Martín Rodríguez, Av. Don Pedro de Mendoza.
Av. Mariano Acosta: Av. Juan B. Alberdi, Av. Olivera, Ramón Falcón, hasta retomar
Av. Mariano Acosta.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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RESOLUCIÓN N.° 907/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2018-26956235- -MGEYA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Fenix Entertainment Group, a través
de la Subsecretaría de Gestión Comunal, solicita permiso para efectuar el corte total
de Av. Cnel. Marcelino Freyre, entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel, el día sábado 6
de octubre de 2018, para la realización de eventos musicales de los artistas "30
Seconds to Mars";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Fenix Entertainment Group, a efectuar el corte total de Av. Cnel. Marcelino Freyre,
entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel, para la realización de eventos musicales de los
artistas "30 Seconds to Mars", el día sábado 6 de octubre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Fenix Entertainment Group, para la realización de eventos
musicales de los artistas "30 Seconds to Mars", a efectuar, con presencia policial, el
corte total de Av. Cnel. Marcelino Freyre, entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel, sin
afectar bocacalles, el día sábado 6 de octubre de 2018, en el horario de 15.00 a 01.00
del día siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y garantizar el cruce peatonal seguro. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza de Ordenamiento del
Espacio Público, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la
Movilidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, al
Ente Regulador de la Ciudad, y a las Gerencia Operativas de Ordenamiento del
Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 908/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148(texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-25786485- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Superintendencia de Agencias y
Delegaciones Federales solicita permiso para el estacionamiento en Moreno, entre
San José y Pte. Luis Sáenz Peña, y en San José, entre Moreno y Av. Belgrano, los
días lunes 22 y martes 23 de octubre de 2018, para la realización de un evento en el
marco de la "Semana de la Policía Federal Argentina";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales, para el estacionamiento en
Moreno, entre San José y Pte. Luis Sáenz Peña, y San José, entre Moreno y Av.
Belgrano, los días lunes 22 y martes 23 de octubre de 2018, para la realización de un
evento en el marco de la "Semana de la Policía Federal Argentina".
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales,
para la realización de un evento en el marco de la "Semana de la Policía Federal
Argentina", a efectuar, con presencia policial, desde el día lunes 22 de octubre a las
08.00 hasta el martes 23 de octubre de 2018 a las 20.00, estacionamiento no
exclusivo de vehículos junto al cordón de la vereda, del lado derecho de Moreno, entre
San José y Pte. Luis Sáenz Peña, y San José, entre Moreno y Av. Belgrano, sin
afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El estacionamiento aprobado en el artículo anterior será de carácter
gratuito y no exclusivo, se efectuará junto y paralelo al cordón de acera, no se
permitirá el uso de la vereda y no se afectarán paradas de transporte público, ochavas,
sendas peatonales, espacios verdes, zonas de entrada y salida de vehículos (garajes,
etc.), permitiendo en todo momento la libre circulación por las arterias. Asimismo,
deberá contar con el correspondiente apoyo de la Policía que será requerido por el
recurrente y de cuyas costas debe hacerse cargo.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
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Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 909/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente N.º EX-2018-25199667- -MGEYA-UAC1, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, UGEE Nº 7 D.E. Nº 3, a través de la
Unidad de Atención Ciudadana Nº 1, solicita permiso para efectuar el corte total de
Piedras, entre Av. Independencia y Estados Unidos, el día domingo 7 de octubre de
2018, para la realización de una actividad cultural;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
UGEE Nº 7 D.E. Nº 3, a efectuar el corte total de Piedras, entre Av. Independencia y
Estados Unidos, para la realización de una actividad cultural, el día domingo 7 de
octubre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a UGEE Nº 7 D.E. Nº 3, para la realización de una actividad
cultural, a efectuar, con presencia policial, el corte total de Piedras, entre Av.
Independencia y Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día domingo 7 de octubre
de 2018, en el horario de 11.00 a 20.00.
Artículo 2º.- l tránsito que pretenda circular por la calleE afectada deberá desviarse por
las siguientes arterias: Estados Unidos, Perú, Av. Independencia, hasta retomar
Piedras.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 910/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-26362461- -MGEYA-COMUNA5, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil "El Banderín
Solidario" solicita permiso para el cierre total de Obrero Roberto Núñez, entre
Palestina y Pringles, el día sábado 13 de octubre de 2018, para la realización de un
evento recreativo;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Asociación Civil "El Banderín Solidario", a efectuar el corte total de Obrero Roberto
Núñez, entre Palestina y Pringles, para la realización de un evento recreativo, el día
sábado 13 de octubre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil "El Banderín Solidario", para la realización
de un evento recreativo, a efectuar, con presencia policial, el corte total de Obrero
Roberto Núñez, entre Palestina y Pringles, sin afectar bocacalles, el día sábado 13 de
octubre de 2018, en el horario de 11.00 a 18.00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
las siguientes arterias: Av. Corrientes, Palestina.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
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Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 911/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-09407758- -MGEYA-DGCCO, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, UTHGRA, a través de la a través de la
Dirección General de Comunicación y Competitividad de la Oferta, solicita permiso
para efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, los días sábado 20 de
octubre de 2018, con cobertura climática el día sábado 27 de octubre de 2018, y el día
sábado 8 de diciembre de 2018, para la realización de los eventos "Carreras de Mozos
y Camareras" y "Gran Milonga Nacional";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
UTHGRA, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la
realización de los eventos "Carreras de Mozos y Camareras" y "Gran Milonga
Nacional", los días sábado 20 de octubre de 2018, con cobertura climática el día
sábado 27 de octubre de 2018, y el día sábado 8 de diciembre de 2018.
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a UTHGRA, para la realización de los eventos "Carreras de
Mozos y Camareras" y "Gran Milonga Nacional", a efectuar, con presencia policial, las
siguientes afectaciones, en los días y horarios detallados a continuación:
"Carrera de Mozos y Camareras" el día sábado 20 de octubre de 2018, con cobertura
climática el día sábado 27 de octubre de 2018, en los mismos horarios:
Afectación de dos carriles del lado izquierdo de la Av. De Mayo, entre Tacuarí y
Bernardo de Irigoyen, sin afectar bocacalles, en el horario de 08.00 a 10.00.
Corte total de Av. De Mayo, entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, sin afectar
bocacalles, en el horario de 10.00 a 19.00.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. De Mayo, entre
Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, por Av. De Mayo, Bolívar, Av. Hipólito Yrigoyen,
ingresando a la Plaza de Mayo, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. De Mayo hasta el punto de
partida, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la
hora del paso de los participantes, en el horario de 14.00 a 19.00.
"La Gran Milonga Nacional" corte total de Av. De Mayo, entre Bernardo de Irigoyen y
Bolívar, sin afectar bocacalles extremas, desde las 23.00 del día viernes 7 de
diciembre de 2018 hasta las 05.00 del día domingo 9 de diciembre de 2018.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- -En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona
del evento.
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 912/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148(texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-26324634- -MGEYA-DGCUL, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Nuestra Señora de la Paz,
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de
diversas arterias de la Ciudad, el día sábado 20 de octubre de 2018, para la
realización de las fiestas patronales;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Parroquia Nuestra Señora de la Paz, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la
Ciudad, para la realización de las fiestas patronales, el día sábado 20 de octubre de
2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, para la realización de
las fiestas patronales, a efectuar, con presencia policial, el día sábado 20 de octubre
de 2018, las siguientes afectaciones, en los horarios detallados:
Fiesta patronal: Corte total de Pergamino, entre Av. Rivadavia y Cnel. Ramón Falcón,
sin afectar bocacalles, en el horario de 15.00 a 20.00.
Procesión: cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Pergamino,
entre Av. Rivadavia y Cnel. Ramón Falcón, por Pergamino, Cnel. Ramón Falcón,
Portela, José Bonifacio, Pergamino, hasta el punto de partida, y cierres totales,
momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los
peregrinos, en el horario de 17.00 a 18.00.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 914/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-26314249- -MGEYA-COMUNA1, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Comerciantes,
Profesionales e Industriales de la Av. Entre Ríos, a través de la Junta Comunal Nº 1,
solicita permiso para efectuar el cierre total de Adolfo Alsina, entre Av. Entre Ríos y
Solís, el día viernes 12 de octubre de 2018, para realización de un homenaje a Marcel
Duchamp;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Asociación, Comerciantes, Profesionales e Industriales de la Av. Entre Ríos, a efectuar
el cierre total de Adolfo Alsina, entre Av. Entre Ríos y Solís, para la realización de un
homenaje a Marcel Duchamp, el día viernes 12 de octubre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación, Comerciantes, Profesionales e Industriales de la
Av. Entre Ríos, para la realización de un homenaje a Marcel Duchamp, a efectuar, con
presencia policial, el día viernes 12 de octubre de 2018, en el horario de 14.00 a 20.30,
el corte total de Adolfo Alsina, entre Av. Entre Ríos y Solís, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
las siguientes arterias: Combate de los Pozos, Av. Belgrano, Pte. Luis Sáenz Peña,
hasta retomar Adolfo Alsina.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 915/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y los Expedientes Nº EX-2018-25259156- -MGEYA-DGTYTRA y
Nº EX-2018-24290087- -MGEYA-DGPIVP, y
CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, el consorcio CMI solicita el permiso
para la afectación al tránsito de Av. Perito Moreno, con motivo de la obra: "Colector
Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al
consorcio CMI a realizar la afectación de la arteria mencionada en el primer párrafo del
presente, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar, únicamente con presencia policial y
sin afectar bocacalles, con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío
Colector Baja Costanera y Obras Complementarias", a partir de 19 de octubre de 2018
y por el término de 30 días corridos, las siguientes afectaciones al tránsito:
Afectación parcial de 14,15 metros de Av. Perito Moreno, junto a cordón de acera
norte, desde su intersección con Taborda Diógenes, y a lo largo de 50,10 metros hacia
Pepirí, debiéndose dejar liberado, en todo momento, para la circulación vehicular
sentido este, un carril de 3,50 metros, a realizarse desde las 9.00 hasta las 17.00 de
cada día. Corte total de Pepirí, entre Ancaste y Av. Perito Moreno.
Durante el tiempo que duren las afectaciones antes mencionadas, el desvío de tránsito
pesado se realizará de la siguiente manera:
El tránsito pasante proveniente del oeste continuará circulando por Av. Perito Moreno;
El tránsito pasante proveniente del este, circulará por Av. Perito Moreno hasta la
intersección con Pepirí, girando hacia la izquierda, continuando por Traful, continuando
por Alberto Einstein, para retomar por Av. Perito Moreno.
El tránsito liviano circulará por Atuel para continuar por Ancaste, para luego retomar
por Av. Perito Moreno.
Durante el término que dure la afectación antes mencionada, la solicitante deberá
solicitar la presencia de agentes de tránsito para dar apoyo en la organización del
desvío vehicular.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación sobre las calzadas y en los laterales, pórticos y/o ménsulas de la autopista,
debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas
IRAM Nº 3961 y Nº 3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura.
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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RESOLUCIÓN N.° 916/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148(texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-26182417- -MGEYA-DGCUL, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Basílica San José de Flores, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de
diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 21 de octubre de 2018, para la
realización de una procesión;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Basílica San José de Flores, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad,
para la realización de una procesión, el día domingo 21 de octubre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Basílica San José de Flores, para la realización de una
procesión, a efectuar cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias
partiendo desde Av. Rivadavia, entre Av. Rivera Indarte y Pedernera, por Av.
Rivadavia (dos carriles), hasta Lafuente, retomando Av. Rivadavia (dos carriles),
Varela, Tandil, Pedernera, Av. Rivadavia (dos carriles), hasta el punto de partida, y
cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de
los peregrinos, con presencia policial, el día domingo 21 de octubre de 2018, en el
horario de 12.30 a 14.00.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 3º.-En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona
del evento.
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 917/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148(texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-25366298- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Policía Federal Argentina solicita
permiso para el estacionamiento a 45º en la Av. Belgrano, el día miércoles 24 de
octubre de 2018, para la realización de una ceremonia;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Policía Federal Argentina, para el estacionamiento a 45º en la Av. Belgrano, el día
miércoles 24 de octubre de 2018, para la realización de una ceremonia.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Superintendencia Federal de Bomberos, para la realización
de una ceremonia, a efectuar, con presencia policial, el día miércoles 24 de octubre de
2018, en el horario de 16.00 a 21.00, estacionamiento no exclusivo a 45º de vehículos
junto al cordón de la vereda, del lado par de la Av. Belgrano, entre Virrey Cevallos y
San José, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El estacionamiento aprobado en el artículo anterior será de carácter
gratuito y no exclusivo, se efectuará junto y paralelo al cordón de acera, no se
permitirá el uso de la vereda y no se afectarán paradas de transporte público, ochavas,
sendas peatonales, espacios verdes, zonas de entrada y salida de vehículos (garajes,
etc.), permitiendo en todo momento la libre circulación por las arterias. Asimismo,
deberá contar con el correspondiente apoyo de la Policía que será requerido por el
recurrente y de cuyas costas debe hacerse cargo.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 918/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148(texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2018-25766796- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Superintendencia de Seguridad y
Custodia solicita permiso para el estacionamiento a 45º en la Av. Del Libertador, entre
Manzanares y Av. Comodoro Rivadavia, el día jueves 25 de octubre de 2018, para la
realización de un evento en el marco de la "Semana de la Policía";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Superintendencia de Seguridad y Custodia, para el estacionamiento a 45º en la Av.
Del Libertador, entre Manzanares y Av. Comodoro Rivadavia, el día jueves 25 de
octubre de 2018, para la realización de un evento en el marco de la "Semana de la
Policía".
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;

BO-2018-5478-DGCCON

página 123 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 124

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Superintendencia de Seguridad y Custodia, para la
realización de un evento en el marco de la "Semana de la Policía", a efectuar, con
presencia policial, el día jueves 25 de octubre de 2018, en el horario de 06.00 a 18.00,
el estacionamiento no exclusivo a 45º de vehículos junto al cordón de la vereda, del
sentido hacia provincia, de la Av. Del Libertador, entre Manzanares y Av. Comodoro
Rivadavia, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El estacionamiento aprobado en el artículo anterior será de carácter
gratuito y no exclusivo, se efectuará junto y paralelo al cordón de acera, no se
permitirá el uso de la vereda y no se afectarán paradas de transporte público, ochavas,
sendas peatonales, espacios verdes, zonas de entrada y salida de vehículos (garajes,
etc.), permitiendo en todo momento la libre circulación por las arterias. Asimismo,
deberá contar con el correspondiente apoyo de la Policía que será requerido por el
recurrente y de cuyas costas debe hacerse cargo.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5936/MCGC/18
Buenos Aires, 1 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-24880422- -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° 665MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-27018077-MCGC 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
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Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5942/MCGC/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-26032351- -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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26976314- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5967/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, el EX-2018-23549588-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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-27226292-MCGC, 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 de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5972/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24776765- -MGEYA-DGFYEC
y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de CAINE URI PINHAS,
PASARPORTE ESTADOUNIDENSE N° 549890903 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO) para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y 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 atento a su situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de
un procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de
la prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta: BANCO: BANCO
CAPITAL ONE BANK. DOMICILIO: 175W -72 nd. ST NEW YORK-USA. CODE:
SWIFT HIBKUS44  ABA ROUTING: 065000090. CUENTA N° 7527677925. TITULAR
DE LA CUENTA: CAINE URI PINHAS, previa conversión a dólares estadounidenses
según cotización correspondiente a la fecha del giro;
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° 665MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de CAINE URI PINHAS, PASARPORTE
ESTADOUNIDENSE, N° 549890903 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), durante el
período, datos y retribución que se consignan en el Anexo I IF-2018-27076153DGTALMC, y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán
depositados mediante un giro en la cuenta BANCO: BANCO CAPITAL ONE BANK.
DOMICILIO: 175W -72 nd. ST NEW YORK-USA. SWIFT CODE: HIBKUS44  ABA
ROUTING: 065000090. CUENTA N° 7527677925. TITULAR DE LA CUENTA: CAINE
URI PINHAS previa conversión a dólares estadounidenses según cotización
correspondiente a la fecha del giro.
Artículo 3º.-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 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 5º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5978/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-26412389- -MGEYA-DGFYEC,
y
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-27027810-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5982/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-23643127-MGEYA-DGFYEC,
y;
CONSIDERANDO:
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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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-27144354-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5992/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-26079577- -MGEYA-CCGSM
y;
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CONSIDERANDO:
Que el Director General de 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-27160730-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 6058/MCGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-23573114- -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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-27549535- -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
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6069/MCGC/18
Buenos Aires, 8 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-23569159- -MGEYA-DGFYEC,
y
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección 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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-27544676-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6121/MCGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El Decreto N° 638-2007 y su modificatorio Decreto N° 117-2017, el Decreto Nº 3632015 y su modificatorio Decreto N° 2018-290-AJG, la Resolución Nº 698-MHGC-2008
y su modificatoria Resolución N° 2227-MHGC-2008, el E.E. Nº 25798004-DGEART2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638-07 y su modificatorio, se delegó a los señores Ministros,
Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante el Decreto Nº 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del Decreto N° 363-2015, instituye a partir del 10 de diciembre de
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de éste Gobierno;
Que la Resolución Nº 698-MHGC-2008 y su modificatoria, aprueban la metodología de
los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas bajo el régimen
de locación de servicios y las designaciones en la plantas de gabinete;
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, solicita la designación partir del 1 de
septiembre de 2018, de la señora Natalia Soledad Coppa Angelini, CUIL Nº 2734984803-7, con cuatro mil doscientas cincuenta (4.250) Unidades Retributivas
Mensuales;
Que la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha tomado la debida intervención de su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638-2007
y su modificatorio Decreto N° 117-2017;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de septiembre de 2018, a la señora Natalia
Soledad Coppa Angelini, CUIL Nº 27-34984803-7, como Personal de Planta de
Gabinete, con cuatro mil doscientas cincuenta (4.250) Unidades Retributivas
Mensuales, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio
de Cultura, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015
y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Enseñanza Artística, y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido
archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 6126/MCGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10
y N° 9222/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 22.883.981/MGEYA-DGTALMC2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de la señora Paula Orlando,
C.U.I.T. N° 27-36729234-8, quien solicitó que el Proyecto Nº 4612/RPC/16, titulado
"LOS ROTOS", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 9222/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento
treinta y cinco mil ochenta y ocho ($135.088);
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-27116113DGTALMC y N° IF-2018-27203231-DGTALMC;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2018-27205518-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos ciento treinta y cinco mil ochenta y ocho ($135.088); que el monto total
ejecutado asciende a la suma de pesos ciento treinta y cinco mil doscientos cuarenta y
cuatro con un centavo ($135.244,01); y, que los comprobantes acompañados cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
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Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 4612/RPC/16;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Paula Orlando,
C.U.I.T. N° 27-36729234-8, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del
Proyecto Nº 4612/RPC/16, titulado "LOS ROTOS" y aprobado mediante Resolución Nº
9222/MCGC/16 por la suma de pesos ciento treinta y cinco mil ochenta y ocho
($135.088).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 6127/MCGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10
y N° 9051/MCGC/15, el Expediente Electrónico N° 28.840.899/MGEYA-DGTALMC2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Rodrigo Moreno,
C.U.I.T. N° 20-22809459-6, quien solicitó que el Proyecto Nº 2873/RPC/15, titulado
"Documentación de un día en una ciudad de provincia", sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 9051/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos
doscientos mil ($200.000);
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-20011837DGTALMC y N° IF-2018-27141432-DGTALMC;
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2018-27145158-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos doscientos mil ($200.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma de
pesos doscientos mil noventa y seis ($200.096); y, que los comprobantes
acompañados cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales
vigentes;
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 2873/RPC/15;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Rodrigo Moreno, C.U.I.T.
N° 20-22809459-6, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto
Nº 2873/RPC/15, titulado "Documentación de un día en una ciudad de provincia" y
aprobado mediante Resolución Nº 9051/MCGC/15 por la suma de pesos doscientos
mil ($200.000).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 6129/MCGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10
y N° 2569/MCGC/17, el Expediente Electrónico N° 22.240.372/MGEYA-DGTALMC2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 5.666) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de Grupo Heterónimos para la
Transmisión y Difusión de Cultura Asociación Civil, C.U.I.T. N° 30-71473992-8, quien
solicitó que el Proyecto Nº 4163/RPC/16, titulado "LOS ARTÍSTAS VAN AL JARDÍN",
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural;
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Que mediante Resolución N° 2569/MCGC/17, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento
sesenta mil ($160.000);
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-23435966DGTALMC y N° IF-2018-27006568-DGTALMC;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2018-27008581-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos ciento sesenta mil ($160.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma
de pesos ciento sesenta mil ciento ochenta y ocho ($160.188); y, que los
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 4163/RPC/16;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 5.666) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de Grupo Heterónimos para la
Transmisión y Difusión de Cultura Asociación Civil, C.U.I.T. N° 30-71473992-8, en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 4163/RPC/16,
titulado "LOS ARTÍSTAS VAN AL JARDÍN" y aprobado mediante Resolución Nº
2569/MCGC/17 por la suma de pesos ciento sesenta mil ($160.000).
Artículo 2º.- Publíquese en el Oficial de la Ciudad Autónoma Boletín de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 6134/MCGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-27348566- -MGEYADGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-27856816- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 886/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201826276309-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará,
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería
del Teatro Colón.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-27553341DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de
fondos.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 887/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -20181572373 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0095 EATC-2018, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2018;
Que, a tal efecto el Sr. Figueroa Franco Emanuel, fue contratado para desempeñarse
en calidad de Auxiliar de Sastrería, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y
el 30 de diciembre del corriente año;
Que, por razones personales, el Sr. Figueroa Franco Emanuel presentó su renuncia al
contrato de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto a partir del
día 21 de septiembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Sr. Figueroa Franco Emanuel, DNI N°
40.904.501, al contrato de locación de servicios, que lo vinculara con el Ente
Autárquico Teatro Colon, con efecto a partir del 21 de septiembre de 2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 888/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el EX -2018- 8182098 -MGEYADGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución Nº 238 -EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con Angulegui Echarri Sebastian Eduardo, para desempeñarse en
calidad de Cantante Barítono. Rol Pastor de la ópera Pelleas et Melisande en el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre del
corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con
Angulegui Echarri Sebastian Eduardo, DNI N° 26.520.285, que fuera aprobado
oportunamente por Resolución Nº 238-EATC-2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 889/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el EX -2018- 1561114 -MGEYADGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 0014 -EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con Sotelo Martin Ignacio, para desempeñarse en calidad de
Maestro Interno en el Ente Autárquico Teatro Colón, en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con
Sotelo Martin Ignacio, DNI N° 33.103.360, que fuera aprobado oportunamente por
Resolución Nº 0014 -EATC-2018.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 890/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201815702101-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 439-EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con la Sra. GUZMÁN CLAUDIA ALEJANDRA, D.N.I.:25.134.664,
para prestar servicios en la Realización de comentarios para 3 programas de mano,
para el Ente Autárquico Teatro Colón, en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2018, por el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo del corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con la
Sra. GUZMÁN CLAUDIA ALEJANDRA, D.N.I:25.134.664, que fuera aprobado
oportunamente por Resolución Nº 439-EATC-2018; toda vez que no tuvo principio de
ejecución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 891/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -20189665452 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
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Que, la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón por Disposión Nº 129-DGTALEATC-2018, aprobó la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística
prevista para el ejercicio 2018;
Que, a tal efecto la Sra. Alberti Gabriela Solange fue contratada para desempeñarse
en calidad de Profesora de la Carrera de Danza, por el periodo comprendido entre el 1
de marzo y el 31 de diciembre del corriente año;
Que, por razones personales, la Sra. Alberti Gabriela Solange presentó su renuncia al
contrato de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto a partir del
día 1 de agosto de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptese la renuncia de la Sra. Alberti Gabriela Solange, DNI N°
22.360.534, al contrato de locación de servicios, que la vinculara con el Ente
Autárquico Teatro Colon, con efecto a partir del 1 de agosto de 2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 892/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 72/EATC/18 y el Ex2017-29966341-MGEYA-DGTALEATC y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 2855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que,a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón
por la LEY 2855, la Directora General aprobó, por Resolución Nº 72/EATC/2018 la
contratación de la Sra. Bosch Fernandez Aurora, (Pasaporte Español) N° PAE982400,
para desempeñarse en calidad de Artista en el Ballet Estable del Teatro Colón para EL
TEATRO, por el período comprendido entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre
del año 2018;
Que, por razones de salud, EL LOCADOR ha cancelado su presentación en el Teatro
y dicha contratación no tendrá principio de ejecución, resultando necesario que se deje
sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato celebrado con la Sra. Bosch Fernandez
Aurora, (Pasaporte Español) N° PAE982400, aprobado por Resolución 2018-72-EATC,
toda vez que el mismo no tendrá principio de ejecución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 893/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201825649101 - MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 25980699 -
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DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 894/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el EX -2018- 18277680-MGEYADGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 569 -EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con Canis Elisabeth Mariana, para desempeñarse en calidad de
Cantante Mezzosoprano para el Abono Nº 10 de la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires en el Ente Autárquico Teatro Colón, en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2018, por el período comprendido entre el 3 y el 9 de agosto del
corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con Canis
Elisabeth Mariana, DNI N° 16.679.336, que fuera aprobado oportunamente por
Resolución Nº 569-EATC-2018.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 895/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -20182635984 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0020EATC-2018, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2018;
Que, a tal efecto la Sra. Pasman María Isabel Guadalupe fue contratada para
desempeñarse en calidad de Médico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre del corriente año;
Que, por razones personales, la Sra. Pasman María Isabel Guadalupe presentó su
renuncia al contrato de Locación de Servicios que la vinculara con el Ente, con efecto
a partir del día 1 de mayo de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptese la renuncia de la Sra. Pasman María Isabel Guadalupe, DNI N°
18.272.305, al contrato de locación de servicios, que la vinculara con el Ente
Autárquico Teatro Colon, con efecto a partir del 1 de mayo de 2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 896/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el EX -2018 - 15799718 - MGEYADGTALEATC y,
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 502-EATC-2018, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con Lopez Mac Kenzie Dolores, para desempeñarse en calidad de
Músico ejecutante de Viola para la ópera Piedade en el Ente Autárquico Teatro Colón,
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018, por el período
comprendido entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre del corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con Lopez
Mac Kenzie Dolores, DNI N° 27.439.934, que fuera aprobado oportunamente por
Resolución Nº 502 -EATC-2018.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 897/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201812050643-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 279EATC-2018, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2018;
Que, a tal efecto el Sr. ALVAREZ FANEGO ALEJO fue contratado para desempeñarse
en calidad de Auxiliar Luminotécnico, por el periodo comprendido entre el 10 de abril y
el 31 de diciembre del corriente año;
Que, por razones personales, el Sr. Alvarez Fanego Alejo presentó su renuncia al
contrato de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto a partir del
día 01 de agosto de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Sr. Alvarez Fanego Alejo, DNI N° 36.477.333 al
contrato de locación de servicios, que lo vinculara con el Ente Autárquico Teatro
Colon, con efecto a partir del 01 de Agosto de 2018.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 900/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201825983856 - MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 26590714 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 901/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201825678657-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-25989167DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 902/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201825674272-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-27706414DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 903/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201827674631-MGEYA-DGTALEATC y,
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-27691127DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 904/EATC/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-201826876295-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-27771788DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1568/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
la Ley N° 1.218, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (Texto Consolidado
Ley N° 5666), las Disposiciones N° 532-DGLIM/2017 y N° 7-DGLIM/2018, el
Expediente Electrónico N° 26224585-MGEYA-DGLIM/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones conformadas por el E.E Nº 26224585-MGEYADGLIM/2017 en tramitación conjunta con Expedientes Nº 26803928-MGEYADGLIM/2017 y N° 27853526-MGEYA-DGLIM/2017, tramita el recurso jerárquico
incoado por la empresa prestataria del Servicio Público de Higiene Urbana de la Zona
2, CLIBA INGENIERIA URBANA S.A. (conforme Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 997-SIGAF-2013) contra los términos de la Disposición N° 532DGLIM/2017;
Que mediante la mentada Disposición, el Director General de la Dirección General de
Limpieza dispuso la aplicación a la mencionada Empresa de una multa por el monto
de PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
76/100 ($ 61.499,76), de conformidad con las previsiones en el artículo 58 FALTAS
LEVES apartado 3 de la Licitación N° 997-SIGAF-2013;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la empresa el día 28 de noviembre de
2017;
Que contra la Disposición N° 532-DGLIM/2017, la mentada Empresa presentó
Recurso de Reconsideración, el cual fuera rechazado por la Dirección General de
Limpieza mediante la Disposición N° 7-DGLIM/2018, notificada a la empresa el día 6
de febrero del corriente;
Que en fecha 20 de febrero de 2018, se procedió a notificar a la recurrente que
contaba con el plazo cinco (5) días para ampliar o mejorar fundamentos para el
recurso jerárquico, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 -texto consolidado por Ley N° 5.666-;
Que la Dirección General de Limpieza se expidió mediante el Informe N° 09372732DGLIM/2018, en el cual realizó un análisis pormenorizado de los argumentos
realizados por la recurrente, manifestando que el acto administrativo atacado, ha sido
dictado de conformidad a las normas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013;
Que la recurrente solicita se suspendan los términos de acto mediante el cual se
impuso la multa que dio origen a estas actuaciones, asimismo manifiesta que en caso
de no otorgarse su pretensión la misma configuraría una violación al derecho de
defensa;
Que de los argumentos y pruebas esgrimidos por la recurrente, no surge ninguno que
permita acreditar que dichos incumplimientos hubieren sido subsanados en tiempo y
forma;
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires prevé “Los recursos que interpongan los administrados contra los
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actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario“. Asimismo, cabe destacar que lo detallado en la normativa
citada se refiere a una facultad otorgada a esta administración y no a una obligación
tal como pretende la contratista;
Que la empresa contratista tuvo diversas oportunidades de cuestionar los actos
administrativos incorporados en el presente al igual que la posibilidad de agregar
prueba, no habiendo ejercido tal posibilidad podemos concluir que el acto
administrativo aquí atacado, ha sido dictado de conformidad a las normas del PBCP
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218, emitiendo el Informe Nº
23485520-DGREYCO/2018 el cual expresa que "(...) deberá desestimar el Recurso
Jerárquico presentado en Subsidio al de Reconsideración por “CLIBA INGENIERÍA
URBANA S.A.“ contra los términos de la Disposición N° 532-DGLIM-17."
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio de reconsideración incoado
por la firma CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A. contra los términos de la Disposición
N° 532-DGLIM/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el artículo
123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Texto Consolidado Ley N° 5666 -, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Cumplido archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 1571/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
la Ley Nº 5.460, su Decreto reglamentario Nº 363/15 y modificaciones, las
Resoluciones N° 217-SSMEP/2017 y N° 447-SSMEP/2017, el Expediente Electrónico
N° 14982938-MGEYA-SSMEP/17 y;
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones conformadas por el E.E Nº 14982938-MGEYASSMEP/17 y de tramitación conjunta con el Expediente N° 21665549-MGEYACOMUNA10/16, tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra. Olga Faranda contra
los términos de la Resolución N° 2017-217-SSMEP;
Que, mediante la mentada resolución, el Subsecretario de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público dispuso rechazar la petición de la Sra. Faranda,
mediante la cual solicitaba un resarcimiento económico por los daños y perjuicios que
habría sufrido al caer en la vereda de la Avenida Lope de Vega a la altura del 2908 de
esta Ciudad, el día 12 de abril del año 2016;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la requirente el día 22 de junio de 2017;
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Que, contra los términos de dicha resolución, la Sra. Olga Faranda presentó recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que mediante la Resolución N° 447-SSMEP/17 el Subsecretario de la Subsecretaria
de Mantenimiento del Espacio Público procedió a rechazar el recurso de
reconsideración incoado, notificando el mencionado acto administrativo el día 28 de
diciembre del año 2017;
Que, con fecha 27 de abril del 2018 se procedió a notificar a la recurrente que contaba
con el plazo cinco (5) días para ampliar o mejorar fundamentos para interponer el
recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley N° 1.218, emitiendo el Informe Nº
14333022-DGACEP-2018, mediante el cual sugiere desestimar el recurso bajo
estudio;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la Sra. Olga Faranda contra los términos de la Resolución N° 217SSMEP/17.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº
1510-GCBA-97; texto consolidado Ley Nº 5666), dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Comuníquese a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público.
Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 1574/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente Nº EE-2016-08909811-MGEYA-DGCEM y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
presentada por la Sra. Beatriz Leonor Ottonello en su carácter de titular de la sepultura
ubicada en Sección 5, Tablón 3, Manzana 9, lotes 7 y 8, del Cementerio de la
Chacarita, por el término de VEINTE (20) años, a partir del día 26 de Setiembre de
2015;
Que la Dirección General Cementerios mediante el informe N° 16604357-DGCEM/18
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;
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Qué, 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 72 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° 24173091-DGAIP/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.- Otorgase al Señor Juan Carlos OTTONELLO y las Señoras Beatriz
Leonor OTTONELLO y Susana Amanda VACCAREZZA ó VACCAREZZA y
OTTONELLO la renovación de la concesión ubicada en Sección 5, Tablón 3, Manzana
9, lotes 7 y 8, del Cementerio de la Chacarita por el término de veinte (20) años, a
partir del día 26 de Setiembre de 2015, conforme los artículos 71, 72 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.° 1575/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado Ley Nº 5666), las
Disposiciones N° 4735-DGOEP-2016 y N° 3627-DGOEP/2017, el Expediente
Electrónico N° 04152971/DGOEP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que
por
las
presentes
actuaciones
conformadas
por
el
E.E
Nº
04152971/DGOEP/2017 (en tramitación conjunta con el Expediente Nº
8962110/DGOEP/2014), tramita el recurso jerárquico incoado por la empresa AD
POINT S.A contra los términos de la Disposición N° 4735-DGOEP/16;
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Que, mediante la mentada Disposición, el Director General de Ordenamiento del
Espacio Público determinó denegar la solicitud de la colocación de un (1) aviso en
cartelera porta afiche simple en la calle Donado 3784 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la empresa el día 26 de enero de 2017;
Que contra los términos de dicha Disposición, la empresa presentó recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que mediante la Disposición N° 3627-DGOEP/2017 el Director General de
Ordenamiento del Espacio Público procedió a rechazar el recurso de reconsideración
incoado, notificando el mencionado acto administrativo el día 24 de septiembre de
2017;
Que con fecha 19 de octubre del 2017, se procedió a notificar a la recurrente que
contaba con el plazo cinco (5) días para ampliar o mejorar fundamentos para el
recurso jerárquico, derecho que no fue ejercido por la recurrente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218, emitiendo el Informe Nº
01285562-DGAIP/2018, sugiriendo desestimar el recurso bajo estudio;
Que, es de señalar que la aplicación de la norma al caso en análisis, si bien ha
merecido cuestionamiento por parte del recurrente, no ha aportado prueba alguna que
valide su argumentación ni rebatido legalmente el fundamento por el cual la
administración denegó la solicitud de permiso para colocar un anuncio publicitario, por
lo que el pretendido recurso administrativo objeto de tratamiento no podrá tener una
acogida favorable, al no existir planteos o argumentaciones que determinen, desde el
punto de vista jurídico, la adopción de un temperamento distinto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la firma AD POINT S.A contra los términos de la Disposición N°
4735-DGOEP/16.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº
1510-GCBA-97; texto consolidado Ley Nº 5666), dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Comuníquese a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público.
Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 1577/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
el
Decreto
Nº
496/GCBA/2017,
27269132/DGTALMAEP/2018, y

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
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Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo
perteneciente disponible al Programa N° 58 dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso;
Que mediante el Decreto Nº 496/GCBA/2017 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018 y se facultó al Ministro
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/GCBA/17,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible al Programa N° 58
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo I
(ANEX N° IF-2018-27993358-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 164/SSAGUEP/18
Buenos Aires, 11 de octubre 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°
25845835/DGFER/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
518/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "Puesta en valor Mercado de
Pompeya", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que la intervención proyectada corresponde a la Puesta en Valor del Centro de
Abastecimiento Municipal Nº 27  Mercado de Pompeya  situado en la Avenida Sanz
790;
Que se renovará el mercado, se reforzará la iluminación, se incorporará un área de
sanitarios y equipamiento edilicio, y se solucionarán problemas edilicios con peligro de
derrumbe;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
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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 CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.147.627,48);
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, la Dirección General Ferias dependiente de esta Subsecretaría confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas,
los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de
cómputo y presupuesto;
Que, oportunamente, se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº
127/GCBA/2014;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, como así también los planos que
regirán la presente contratación, y disponer el pertinente llamado para la Licitación
Pública N° 518/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° 203GCBA/16,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-27930424-DGFER) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-27382062-DGFER)
y los planos de aplicación (PLANO-2018-27382028-DGFER; PLANO-2018-27381977DGFER; PLANO-2018-27381914-DGFER), para la Obra "Puesta en valor Mercado de
Pompeya", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.147.627,48).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 518/SIGAF/2018 para el día 29 de octubre
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 22 de octubre 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 203GCBA/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/.
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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 29 de octubre de 2018.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Ferias 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 Ferias.
Limodio

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1358/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
Las Resoluciones Conjuntas N° 5/SECLYT/AJG/2018, N° 975/MEFGC/2018 y
1250/MEFGC/2018, las Resoluciones N° 521/SECLYT/2015, N° 539/PG/2018,
598/PG/2018, N° 599/PG/2018, N° 381/MJGGC/2018 y Nº 1250/MEFGC/2018,
Disposiciones N° 143/DGTALPG/2018 y N° 157/DGTALPG/2018, y el EE
29745718/PG/2017,

N°
N°
las
Nº

CONSIDERANDO:
Que 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 establece como fecha de
apertura de inscripción el 10 de septiembre del corriente y como fecha de cierre el 28
de septiembre del corriente;
Que, asimismo, en el artículo 20 del reglamento del concurso, Anexo II de la antedicha
Resolución Conjunta, se prevé que "Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
posteriores al cierre de la inscripción, efectuado el control referido, el Tribunal labrará
un acta de cierre de inscripción en la que constará la totalidad de las personas que se
hubiesen inscripto al concurso, detallando la nómina de postulantes admitidos y
precisando la fecha, hora y lugar de realización del examen";
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 Resolución Conjunta N° 5/SECLYT/AJG/2018 se incorpora la tramitación de
los concursos de antecedentes y oposición del ingreso al Plantel de Abogados de la
Procuración General a la Tramitación a Distancia -TAD- del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos  SADE;
Que por Disposición Nº 143/DGTALPG/2018 se ordena 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;
Que, a fin de garantizar el efectivo alistamiento de todos los aspirantes y asegurar la
mayor concurrencia al citado proceso de selección, mediante Resolución Conjunta N°
1250/MEFGC/2018 se prorroga hasta las 18:00 horas del día 5 de octubre del
corriente el plazo de inscripción a aquél;
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Que la información necesaria y sumarizada a efectos de labrar el acta de cierre de
inscripción en la que se listará a los aspirantes inscriptos será suministrada al Tribunal
del Concurso una vez procesados los datos y documentación ingresados por aquéllos;
Que a partir de inconvenientes técnicos detectados y documentados del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos  SADE, por Disposición N°
157/DGTALPG/2018 se determinó que el vencimiento del plazo para el procesamiento
interno de datos y documentación ingresados por los aspirantes al concurso operó el 9
de octubre del corriente año;
Que, en función de los antecedentes destacados, deviene necesario el dictado del
acto administrativo por cuyo medio se prorrogue el plazo previsto para que el Tribunal
labre el acta de cierre de inscripción conforme dispone el artículo 20 del Anexo II de la
Resolución Conjunta N° 975/MEFGC/2018 hasta el 17 de octubre del corriente;
Que, por Resolución N° 598/PG/2018, modificada por su similar N° 599/PG/2018, se
asigna entre los días 8 y 12 de octubre del corriente año, inclusive, al Sr. Procurador
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge Djivaris, la
atención de los asuntos y firma del despacho diario de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por Resolución N° 381/MJGGC/2018 se asigna entre los días 9 y 13 de
octubre del corriente año, inclusive, al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Felipe
Miguel, la atención de los asuntos y firma del despacho diario del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Por ello, en uso de las facultades propias y delegadas,
EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Prorrógase el plazo de cinco (5) días hábiles previsto en el artículo 20 del
reglamento del concurso para que el Tribunal labre el acta de cierre de inscripción,
Anexo II de Resolución Conjunta N° 975/MEFGC/2018, hasta el día 17 de octubre del
corriente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Exhíbase
en cartelera oficial de la Procuración General y difúndase en su portal web.
Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría Legal y Técnica.
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración
General. Notifíquese a los miembros titulares y suplentes del Tribunal del Concurso.
Cumplido, archívese. Djivaris p/p - Miguel p/p
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
- Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N.º 5460 (texto consolidado según Ley N.º 5666), el Expediente N.º EX-201827348699- -MGEYA-SSTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte es receptora de la base de datos del
SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE), brindados por el Ministerio
de Transporte de la Nación, con el objetivo de planificar, implementar y controlar
programas o servicios que mejoren la movilidad, la circulación y el tránsito en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y realizar estudios para modernizar los sistemas
de tecnología de tránsito y de información al usuario;
Que dichas políticas se realizarán en concordancia con otros organismos con
competencia en materia de planificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional tiene, dentro de
sus responsabilidades primarias, competencias para diseñar e implementar políticas
públicas de gobierno abierto, que fomenten la transparencia, participación y
colaboración;
Que ambas reparticiones realizarán sus mayores esfuerzos para desarrollar la
explotación de los datos del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE)
para que resulte en una serie de propuestas para mejorar los sistemas de la movilidad
del transporte público y de información a los usuarios;
Que en ese contexto, se estima oportuno y conveniente establecer un vínculo
interorgánico a través del cual se puedan instrumentar y desarrollar diversas acciones
y herramientas de cooperación para optimizar la operativa y de gestión en materia del
transporte público, especialmente en lo relacionado a la administración de los datos
recibidos del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE);
Que, de esta forma, ambas Subsecretarías promueven la ejecución de sistemas de
colaboración mediante la implementación de normativas locales, determinación de
responsabilidades dentro de cada área de gobierno, estableciendo formas de
cooperación técnica, capaces de cumplir de manera eficaz, segura y eficiente de sus
competencias asignadas.
Por ello, en ejercicio de las competencias propias de cada organismo,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo de Actuación Coordinada en materia de gestión
de datos del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE), que como Acta
de firma conjunta N.º IF-2018-27347760- -SSTYTRA forma parte integrante del
presente acto.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Transporte y a la Secretaría General y Relaciones
Internacionales. Cumplido, archívese. Herrero - Galuzzi

ANEXO

BO-2018-5478-DGCCON

página 168 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 169

Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 296/UCCUPEJOL/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, el Expediente Electrónico N°
16.920.724-MGEYA-DGCYC, la Resolución N° 3167-MHGC/17, la Nota N° NO-201723433433-SSGEOPE,
el
Expediente
Electrónico
Nº
26.938.050-MGEYAUPEJOL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico N° 16.920.724-MGEYA-DGCYC/2017 tramitó a
través de la Dirección General de Compras y Contrataciones del entonces Ministerio
de Hacienda, el Convenio Marco de Compras para la Contratación de Servicios de
Producción de Eventos, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", conforme lo establecido en los artículos
31 y 45 de la Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17;
Que, a través de las Disposiciones Nro. 520-DGCYC/17 y 708-DGCYC/17 se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos I y II y de
Especificaciones Técnicas, y se llamó a la Licitación Pública N° 623-1105-LPU17,
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 23 de mayo de 2017 a las 14:00
horas;
Que, mediante Resolución N° 3167-MHGC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del entonces Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector,
luego de evaluar los aspectos administrativos, técnicos y económicos de la licitación,
adjudicó los tres (3) renglones que componen el mencionado Convenio Marco de
Compras, quedando este configurado de la siguiente manera: RENGLÓN N° 1: ADV
COMUNICACIÓN S.R.L., HAVAS MEDIA ARGENTINA S.A., UNLOCK
ENTERTAINMENT S.R.L., DIXI EVENTOS S.R.L., IN ACTION BTL S.A., MARKETING
DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS S.A. y SERVICIOS DE
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.; RENGLÓN N° 2: ADV COMUNICACIÓN
S.R.L., MARKETING DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS
S.A. y SERVICIOS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.; y RENGLÓN N° 3:
NERVY S.A., SOCIEDAD EXPANSIVA S.A., DIXI EVENTOS S.R.L., MARKETING
DIMENSION S.A., TOTAL PRODUCCIONES S.A., BLKLEDS S.A., y SERVICIOS DE
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.R.L.;
Que, conforme surge del párrafo que precede, los requisitos administrativos y
económicos de cada proveedor adjudicado por la Resolución supra referida, fueron
evaluados íntegramente por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
entonces Ministerio de Hacienda en el marco de la Licitación Pública N° 623-1105LPU17, por lo que el único aspecto a evaluar en los procedimientos de compulsa como
el presente resulta ser la evaluación técnica de las propuestas;
Que, asimismo, el entonces Ministerio de Hacienda aprobó la "Guía de Uso" del
Convenio Marco de Compras que nos ocupa, bajo documento suscripto como Nota N°
NO-2017-23433433-SSGEOPE, en la que establece el procedimiento de compulsa,
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que tiene por objeto seleccionar al ganador del procedimiento dentro de los
proveedores previamente adjudicados del renglón correspondiente;
Que, oportunamente, la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen N° 1244
de fecha 13 de abril de 2004, manifestó lo siguiente: "es pertinente destacar que las
cláusulas de los pliegos de condiciones son obligatorias para todos los intervinientes
en el proceso licitatorio, inclusive para la propia administración; por ello ha señalado la
jurisprudencia que su cumplimiento interesa al orden público por ser la ley del contrato.
En este sentido, un aspecto a tener en cuenta y en el que debe ponerse el mayor
énfasis, se relaciona con la necesidad de que los organismos licitantes, dada la
importancia que tienen los pliegos en los procesos licitatorios, redacten su contenido
en forma clara y precisa, a fin de evitar perjuicios a los oferentes y futuros
adjudicatarios", razón por la cual la Guía de Uso referida forma parte integral de los
documentos que rigen la presente contratación;
Que, por Expediente Electrónico Nº 26.938.050/MGEYA-UPEJOL/2018, de acuerdo al
requerimiento remitido a esta Unidad por el área funcional del "Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", denominada "Learn &
Share", se requirió la contratación del Servicio de Producción de los eventos
denominados "Feel The Future Fest" con destino a los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, al amparo del procedimiento de Compulsa establecido
en el Artículo 45 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su
modificatorio N° 287-GCABA/18 y la Guía de Uso aprobada por Nota N° NO-201723433433-SSGEOPE;
Que, corresponde señalar que el acontecimiento deportivo, en el marco del cual se
llevará a cabo el mencionado evento, resulta de suma importancia y trascendencia
para la República Argentina y principalmente para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede -Registrado en la
Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25-06-2014 bajo el Nro. 15447celebrado entre el Comité Olímpico Internacional, La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Comité Olímpico Argentino, toda vez que, Los Juegos Olímpicos de la
Juventud tienen por objeto instalar en la ciudadanía el rol de los mismos como
promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el cuidado del medio
ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia;
Que, los eventos objeto de la presente contratación se deberán desarrollar en el
estadio Mery Teran de Weiss de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018 el día 17 de octubre de 2018, conforme lo establecido en la Solicitud de
Cotización remitida por la referida área técnica funcional, la cual forma parte de los
documentos que rigen la presente contratación y que se encuentra suscripta en el
expediente por el que tramita este proceso de compulsa bajo IF-2018-27133412UPEJOL;
Que, en ese orden de ideas, el 2 de octubre del corriente año, se convocó a todos los
proveedores adjudicados del Renglón N° 2 del Convenio Marco de Compras para la
Contratación de Servicios de Producción Integral de Eventos, a participar de la
mencionada compulsa por un monto estimado de PESOS NUEVE MILLONES ($
9.000.000,00.-), y se fijó como fecha límite para la recepción de propuestas el día 8 de
octubre de 2018 a las 11:00 horas;
Que, en la fecha mencionada, operó la recepción de propuestas del procedimiento de
compulsa, habiendo presentado propuesta la firma BLKLEDS S.A. por una suma de
PESOS NUEVE MILLONES ($9.000.000,00.-), tal como surge de las constancias
vinculadas al presente Expediente Electrónico;
Que corresponde señalar que la convocatoria se ha efectuado a los cinco (5)
proveedores del Renglón N° 2, conforme lo estipulado en la Guía de Uso, de los
cuales cuatro (4) confirmaron la recepción de la invitación a participar de la compulsa;
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Que, el área "Learn & Share" emitió el correspondiente informe técnico N° IF27941728-2018-UPEJOL, en el que manifiesta en su carácter de Área Técnica
Funcional competente en la evaluación de propuesta en el marco del presente
procedimiento de compulsa, que "la firma BLKLEDS S.A cumple con los
requerimientos establecidos en la Solicitud de Cotización";
Que, sin perjuicio de haberse presentado una única propuesta al presente
procedimiento de compulsa, toda vez que la convocatoria se ha efectuado
correctamente en cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, ello no
es impedimento para continuar el trámite resultando la misma conveniente y admisible
conforme a lo indicado por el Área Técnica funcional "Learn & Share";
Que, resulta competencia de las áreas funcionales del "Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" emitir los informes técnicos,
siendo indispensable que los mismos posean las características que la Procuración del
Tesoro de la Nación estableció en su Dictamen N° 1244 de fecha 13 de abril de 2014,
a saber: "los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente
serios, precisos, y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor";
Que corresponde asignar la contratación de marras a la firma BLKLEDS S.A, por ser
propuesta técnica y económicamente conveniente, siendo el monto total de la
contratación que nos ocupa PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000,00.-);
Que, ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional en el
ámbito de las facultades que le son propias;
Que, en consecuencia, en base a los antecedentes reseñados, corresponde el dictado
del acto administrativo por medio del cual se apruebe y asigne la presente contratación
al ganador del procedimiento de compulsa que nos ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su
modificatorio N° 287-GCABA/18,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de compulsa tramitado al amparo del
"Convenio Marco de Compras para la Contratación de Servicios de Producción Integral
de Eventos, con destino a la UPEJOL", conforme lo establecido en el Artículo 45 de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, para la contratación del Servicio de
Producción del evento denominado "Feel The Future Fest" que tendrá lugar el 17 de
octubre en el estadio Mary Teran de Weiss, con destino a los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018.
Artículo 2°- Asignase el presente procedimiento de Compulsa a la firma BLKLEDS S.A
(CUIT N° 30-71207438-4) por una suma de PESOS NUEVE MILLONES ($
9.000.000,00.-), por cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la Solicitud de
Cotización que rige el presente procedimiento de compulsa, y ser oferta económica
conveniente.
Artículo 3°- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
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Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos, y comuníquese a quien corresponda. Grigera
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 95/DGABC/18
Buenos Aires, 6 de julio de 2018
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y Nº 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y Nº 5.960, los
Decretos Nº 45/GCBA/10, Nº 210/GCBA/15, Nº 326/GCBA/17, Nº 108/GCBA/18, Nº
137/GCBA/18 y Nº 326/GCBA/17 las Resoluciones Nº 345/MDEGC/15 y Nº
816/MMIYTGC/17, las Disposiciones Nº 93/DGCONC/15, Nº 16/DGCONC/16 y Nº
98/DGCONC/16, los Expedientes Electrónicos N° 13514973/MGEYA-DGCONC/14 y
Nº 12413187/MGEYA-DGABC/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico N° 13514973/MGEYA-DGCONC/14 tramitó el
procedimiento de Licitación Pública, para la adjudicación de la concesión de uso y
explotación del bien de dominio público ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de
Mayo (AU 1) sito en la calle Chacabuco Nº 1.260, para ser destinado a complejo
deportivo con instalaciones complementarias por el término de cinco (5) años;
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y el Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/17, se establecieron las normas básicas que contienen
los lineamientos que debía observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios,
regulándose las obligaciones y derechos que derivan de los mismos;
Que mediante Decreto Nº 45/GCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 210/GCBA/15, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para la concesión de uso y explotación de un Complejo
Deportivo con actividades complementarias, respecto del bien de dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo
(AU 1), sito en la calle Chacabuco Nº 1.260 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 345/MDEGC/15, se facultó al Titular de la entonces
Dirección General de Concesiones a aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas,
fijar el valor para la adquisición de los Pliegos, realizar el llamado a Licitación Pública,
como así también a dictar todos los actos administrativos necesarios para el control y
ejecución del contrato respecto de la Licitación cuyo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares fuera aprobado por Decreto Nº 210/GCBA/15;
Que mediante Disposición Nº 75/DGCONC/15 se aprobó el Pliego de Especificaciones
Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación del Inmueble en
cuestión y se convocó al llamado a Licitación Pública fijándose la apertura de Sobres
para el día 1º de septiembre de 2015;
Que en la fecha indicada supra se realizó el Acto de Apertura de Ofertas, constatando
el Escribano designado al efecto, la presentación de cuatro oferentes, presentándose
la empresa GAME TENIS CLUB S.A. (CUIT 30-59480767-3), el SR. MATIAS DANIEL
SANCHEZ (CUIT 20-33103128-4), la empresa SERVICIOS DEPORTIVOS S.A. (CUIT
30-64903440-7) y GLR S.A. (CUIT 30-70977897-4);
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Que la empresa GAME TENIS CLUB S.A. en cumplimiento de las prescripciones
establecidas en los artículos 21, 23 inc. 13, y 56 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, constituyó la garantía de oferta mediante depósito en efectivo en la
cuenta 27732/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires por la suma de Pesos Noventa y
Cuatro Mil Quinientos ($ 94.500), circunstancia que fue fehacientemente acreditada;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Acta de Preselección, estimó que la
empresa GAME TENIS CLUB S.A. (CUIT 30-59480767-3), era el único oferente
habilitado para participar de la apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica);
Que posteriormente la Comisión aludida confeccionó la pertinente Acta de
preadjudicación, aconsejando adjudicar la licitación a la empresa GAME TENIS CLUB
S.A. (CUIT 30-59480767-3), toda vez que dio cumplimiento a los requisitos formales y
técnicos exigidos en los pliegos y ofreció un canon mensual mayor al fijado en el
llamado a Licitación;
Que por Resolución Nº 816/MMIYTGC/2017 se aprobó la licitación pública y se
adjudicó a la empresa GAME TENIS CLUB S.A. (CUIT 30-59480767-3 ) la concesión
de uso y explotación del inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle
Chacabuco Nº 1.260, por el término de cinco (5) años, con un canon mensual inicial de
pesos Sesenta y un mil setecientos noventa ($ 61.790) y demás condiciones
especificadas en la oferta y en los pliegos;
Que con fecha 3 de enero de 2.018 se suscribió con la empresa GAME TENIS CLUB
S.A. el pertinente contrato de concesión con relación al predio de marras;
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 56 del Pliego de bases y
condiciones particulares, se encuentra acreditada la constitución de la garantía de
cumplimiento del contrato;
Que la concesionaria ha solicitado la restitución de las sumas depositadas en
concepto de garantía de oferta;
Que por todo lo expuesto resulta pertinente proceder a la devolución de la suma de
Pesos Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($ 94.500), a la empresa GAME TENIS CLUB
S.A. la que fuera depositada en concepto de garantía de oferta;
Que por Expediente Electrónico Nº 12413187/MGEYA-DGABC/18, tramita el proyecto
de acto administrativo a efectos que se disponga la devolución de las sumas
requeridas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias en virtud de las prescripciones
establecidas por los Decretos Nº 108/GCBA/18 y Nº 137/CGBA/18, y la Resolución Nº
345/MDEGC/15,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1° -Reintegrar a la empresa GAME TENIS CLUB S.A. CUIT 30-59480767-3 el
importe de pesos Noventa y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 ($ 94.500,00-) que fue
depositado en concepto de Garantía de Oferta, integrado en la cuenta Nº 27732/3 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de las previsiones del Pliego de
Bases y Condiciones que rigieron el procedimiento de Licitación Pública para el
otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación del espacio del Dominio Público
ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) sito en la calle Chacabuco
Nº 1.260.
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Artículo 2° - Regístrese, notifíquese fehaciente al interesado, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires,
a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería. Cumplido, archivese. Franchi

BO-2018-5478-DGCCON

página 175 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 176

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 14/DGPEYCB/18
Buenos Aires, 1 de octubre de 2018
VISTO:
Los Decretos N° 67/GCBA/10 y N° 501/GCBA/12, la Resolución Conjunta N°
18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, la Resolución N° 519/MJYSGC/16 y el
Expediente Electrónico N° 5329430/DGPEYCB/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos de
Movilidad del 2° Trimestre originados en las prestaciones de los agentes
correspondientes a esta Dirección General;
Que mediante el Decreto N° 67/GCBA/10 se aprobó el régimen para la asiganción de
Fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto 501/GCBA/12 establece el régimen normativo al que se
encuentran sujetos los gastos de Movilidad originados en las prestaciones de los
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 se
aprobó el procedimiento para el manejo de la Administración y Rendición de los
Fondos en cuestión;
Que mediante la Resolución N° 519/MJYSGC/16 fueron designados oportunamente
los responsables de la administración y rendición de los Fondos otorgados a esta
repartición a mi cargo;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la
partida 3.7.8. del presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO DE EMERGENCIA Y
COORDINACIÓN DE BOMBEROS
DISPONE
Artículo 1°: Apruébase el gasto de Movilidad correspondiente al 3° Trimestre del 2018,
otorgados a esta Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación
de Bomberos, por un monto total de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) según el detalle
consignado en el IF-2018-26932264-DGPEYCB, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría,
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y, oportunamente, gírese a la Dirección General de Planeamiento de
Emergencia y Coordinación de Bomberos. Cumplido, archívese. Álvarez

ANEXO
BO-2018-5478-DGCCON

página 176 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 177

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALMJYS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666) y 5.915, el Decreto N°
326/GCABA/17 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11,
424/MHGC/13 y sus modificatorias, y 36/MJYSGC/16, la Disposición N°
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 2018-27408223-MGEYA-DGTALMJYS,
y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del Servicio de una máquina
expendedora de bebidas calientes y una máquina expendedora de bebidas frías y
snacks para la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, por un período de
DOCE (12) meses;
Que la presente contratación brindará al personal, la posibilidad de contar con un
refrigerio en las proximidades de sus puestos de trabajo evitando que deban
desplazarse dentro o fuera del edificio a efectos de adquirir los productos que se
ofrecerán en el servicio;
Que por NO-2018-26595665-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de Compras
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicitó la contratación del servicio de una máquina expendedora
de bebidas calientes y una máquina expendedora de bebidas frías y snacks que se
instalarán en el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho requerimiento fue autorizado mediante NO-2018-27011118-DGTALMJYS,
en cumplimiento de lo establecido por la Resolución N° 36/MJYSGC/16;
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), se establecen los
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 38 de la citada norma, señala que la contratación menor es aquel
procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la misma
no supere el equivalente a CIEN MIL (100.000) unidades de compra;
Que atento lo normado por las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y
sus modificatorias, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 282-2966-CME18 a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Contratación
Menor, prevista en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666) y
reglamentada por el Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio;
Que la Ley N° 5915, aprobatoria del presupuesto para el Ejercicio 2018 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fija el valor de la unidad de compra en el
monto de PESOS CATORCE CON 50/100 ($ 14,50);
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la
correspondiente Solicitud de Gasto N° 282-6468-SG18 por un importe total de PESOS

BO-2018-5478-DGCCON

página 177 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 178

TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 337.440.-)
correspondiente al Ejercicio 2018;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el
sistema BAC, el cual rige la contratación perseguida;
Que por IF-2018-27417630-DGTALMJYS, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad manifestó que resulta propicio designar
como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, atento lo dispuesto por el
artículo 107 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), a los señores Daniel
Omar Vivona, DNI N° 24.582.812, Alejandro Gonzalo Verde, DNI N° 23.179.410 y Raúl
Alberto Maroni, DNI N° 13.739.398;
Que la Subgerencia Operativa de Compras dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad ha elaborado el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de especificaciones Técnicas;
Que el mismo se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar, conteniendo el
detalle, las condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se
cuentan requisitos técnicos, económicos, y administrativos;
Que mediante IF-2018-27417630-DGTALMJYS la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad no ha realizado
observaciones a la presente contratación;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13, inciso a) del Anexo I y
el Anexo III del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 282-2966-CME18, para la contratación del servicio de una máquina
expendedora de bebidas calientes y una máquina expendedora de snacks y bebidas
frías para la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, piso 3, CABA, por
un período de DOCE (12) meses, fijando la fecha límite para presentación de ofertas
para el día 16 de octubre de 2018 a las 16:00 horas.
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-27988816- DGTALMJYS), que forma parte
integrante de la presente, correspondiente a la Contratación Menor tramitada por
sistema BAC por Proceso de Compra N° 282-2966-CME18.
Artículo 3.- Desígnanse a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, atento
lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), a
los señores Daniel Omar Vivona, DNI N° 24.582.812; Alejandro Gonzalo Verde, DNI
N° 23.179.410 y Raúl Alberto Maroni, DNI N° 13.739.398.
Artículo 4.- Invítase a cotizar a por lo menos DOS (2) empresas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno
de la Ciudad, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Anexo I del Decreto
N° 326/GCABA/17 y su modificatorio.
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
BO-2018-5478-DGCCON
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Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la presente
Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de UN (1) día, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas; y remítase a la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 49/SGISSP/18
Buenos Aires, 12 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/GCABA/17 y
su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, el
Expediente N° EX-2018-26994955-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Compra Menor N° 869-2915CME18, para la adquisición de pines y medallas para el Instituto Superior de
Seguridad Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y
su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18;
Que la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento efectuado por el
Área de Relaciones Institucionales del Instituto Superior de Seguridad Pública
mediante la Nota N° 26815104/SAISSP/18;
Que en el marco de lo expuesto, se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá el llamado a Compra Menor;
Que por Decreto N° 326/GCABA/17 se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y reguló el Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que a través de la Disposición N° 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de pesos seiscientos treinta y
cinco mil con 00/100 ($ 635.000,00.-);
Que resulta necesario constituir la Comisión Evaluadora de Ofertas para la presente
contratación, así como también designar a los miembros que integren la misma;
Que la Dirección Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco
de su competencia;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación en cuestión.
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCABA/18,
LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de pines y medallas para el Instituto
Superior de Seguridad Pública, que como Anexo N° PLIEG-2018-28194562-SGISSP
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llamar a Compra Menor N° 869-2915-CME18, para el día 22 de octubre
de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, mediante el Sistema de
Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), fijándose como presupuesto
oficial la suma total de pesos seiscientos treinta y cinco mil con 00/100 ($ 635.000,00).
Artículo 3°.- Constituir la Comisión Evaluadora de Ofertas del Instituto Superior de
Seguridad Pública para la Compra menor N° 869-2915-CME18.
Artículo 4°.- Designar como miembros de la Comisión constituida en el Artículo 3 de la
presente a la Lic. Alejandra Mariel Fernández (D.N.I. 24.563.504), al Sr. Eduardo
Adolfo Salas (D.N.I. Nº 16.454.501) y al Lic. Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. Nº
11.352.485).
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2018.
Artículo 6°.- Publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de un (1) día con dos (2) días de anticipación al acto de apertura, y en la
página web del GCBA.
Artículo
7º.Publíquese
en
el
Boletín
Oficial,
y
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección Técnica,
Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución
de su trámite. Lechuga

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 187/SAISSP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 26750510/SAISSP/18 y Nº
26999377/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 26974428/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 13 aprobó el "Curso de Operador
Básico de Armas Policiales";
Que mediante la Nota Nº 26750510/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Operador Básico de Armas Policiales" a
llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 01 al 05
de octubre de 2018, e informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los
alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 26999377/SAISSP/18;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Hugo
Alberto Mujica (DNI 26.250.844), al Oficial Federico Gonzalo Tillian (DNI 29.483.568) y
al Oficial 2do Gaos Alejandro Cocha (DNI 17.785.618), durante el período supra
indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 27981802/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Operador
Básico de Armas Policiales";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
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Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Operador Básico de Armas Policiales"
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 01 al 05 de
Octubre de 2018 al Inspector Carlos Alberto Otondo (DNI 28.711.428), a los Oficiales
Mayores Orlando Gabriel Ferrer (DNI 24.306.990), Gustavo Javier Molina (DNI
28.129.217) y Yesica Daniela Sánchez (DNI 32.475.307), a los Oficiales Primero Raúl
Edgardo Constante (DNI 29.703.576) y Belén Lujan Fernandez (DNI 37.120.301) y a
los Oficiales Ángel Maximiliano Avalos (DNI 33.442.584), Matías Ivan Ibarra (DNI
36.848.056) y Eduardo David Morón (DNI 29.368.545).
2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Operador Básico de Armas
Policiales"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 188/SAISSP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 26832196/SAISSP/18 y
N°
27007552/SAISSP/18
y
el
Expediente
Electrónico
N°
26974630/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre
otros, al personal de la policía de la Ciudad;
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Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia";
Que mediante la Nota Nº 26832196/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública
los días 01 al 05 de octubre de 2018, e informó en el acto a los instructores a cargo y
la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 27007552/SAISSP/18;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Miguel Ángel
Báez (DNI 35.081.328) durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 27981476/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días
01 al 05 de octubre de 2018 al Oficial Mayor José Ignacio Bazán (DNI 23.627.926), al
Oficial Primero Federico Omar Moreyra (DNI 38.070.732), al Oficial Sergio Facundo
Rodríguez (DNI 35.603.270) y al Auxiliar H Gustavo Eduardo Navarrine (DNI
20.470.609).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Disposición.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 189/SAISSP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 26827383/SAISSP/18, y
Nº
27006942/SAISSP/18
y
el
Expediente
Electrónico
N°
26974589/MGEYA/SGISSP/18 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
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Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de
Patrulleros";
Que mediante la Nota Nº 26827383/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 01 al 05 de octubre de
2018 e informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos
participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da
cuenta la Nota N° 27006942/SAISSP/18, se confirió autorización para su dictado;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Martin
Miguel Vasconcel (DNI 25.485.114) durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 27982041/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de
Patrulleros;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 01 al 05 de octubre de 2018 a
quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación Final
que como Anexo IF N° 27982329/SAISSP/18 forma parte integrante de la presente
Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros; a
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 190/SAISSP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 26840136/SAISSP/18, y
N°
27008154/SAISSP/18
y
el
Expediente
Electrónico
N°
26974676/MGEYA/SGISSP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6 aprobó el "Curso de Cuatriciclo";
Que mediante la Nota Nº 26840136/SAISSP/18 el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Cuatriciclo" a llevarse a cabo en la sede
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del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 01 al 03 de octubre de 2018, e
informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 27008154/SAISSP/18;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Lucia
Yamila García (DNI 31.445.340) durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 27982538/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de
Cuatriciclo";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo" realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 01 al 03 de octubre de 2018 a quienes
se encuentran con la calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación Final que como
Anexo IF N° 27982781/SAISSP/18 forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo"; a los
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 193/DGGAYE/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2018-26163415-MGEYADGGAYE;
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CONSIDERANDO:
Que el día 20 de septiembre del año 2018 el arquitecto Joaquín Cano, profesional de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido
ingresado por Línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Marcos
Sastre Nº 5254, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha
finca;
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de
esta DGGAyE "se trata de una propiedad en esquina entre medianeras de PB con
comedor y 1 habitaciones. Posee estructura de mampostería portante y techo de
chapa con tirantería metálica";
Que en la inspección visual pudo comprobarse "el colapso de mamposterías y techo
de la propiedad producto de la explosión que se generó por una pérdida de gas. Como
consecuencia de esto se ve comprometida el resto de la propiedad ";
Que como resultado de lo verificado, y al no encontrarse dadas las condiciones
mínimas de seguridad estructural, el profesional interviniente procedió a la clausura
inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble, medida que fue comunicada por
Acta de Notificación Nº 1204/DGGAYE/2018;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº
1204/DGGAYE/2018; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura total por motivos de seguridad estructural del inmueble
de la calle Marcos Sastre Nº 5254, C.A.B.A..Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días,
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional
respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Lachavanne
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DISPOSICIÓN N.° 194/DGGAYE/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2018-25867986-MGEYADGGAYE;
CONSIDERANDO:
Que el día 11 de septiembre del año 2018 el arquitecto Joaquín Cano, profesional de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido
ingresado por Línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Tronador Nº
1149, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca,
afectada por un incendio;
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de
esta DGGAyE "se trata de una vivienda entre medianeras, de dos plantas, con
estructura de muro portante y losa de hormigón y techo de chapa con tirantería de
madera en el piso de arriba. El lote tiene dos puertas una con numeración 1149 esta
no fue afectada por el incendio, la lindante a la derecha sin numeración si fue afectada
por el incendio. La misma consta de un patio interior con viviendas en el sector
posterior del mismo al cual se accede por un pasillo y vivienda en sector anterior hasta
la L.O. En este último las mismas están constituidas por subdivisiones precarias de
madera";
Que en la inspección visual pudo comprobarse que "como consecuencia del incendio
que se produjo en planta baja y primero de la parte frontal de la vivienda o sea del
patio interno hacia la línea de frente del lote, en este sector se produjeron daños que
afectan la estructura. Las unidades posteriores que dan al patio interno, a las cuales
se accede por un pasillo interno quedaron sin afectación";
Que como resultado de lo verificado, habiéndose observado deterioro de la losa
afectada, al no encontrarse dadas las condiciones mínimas de seguridad estructural el
profesional interviniente procedió a la clausura inmediata y preventiva del sector entre
el patio interior y la L.O. de la unidad con ingreso por puerta sin chapa municipal,
lindera al Nº 1149 de la calle Tronador, medida que fue comunicada por Acta de
Notificación Nº 1150/DGGAYE/2018;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº
1150/DGGAYE/2018; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello:
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura parcial por motivos de seguridad estructural del
inmueble de la calle Tronador Nº 1149, comprendiendo la medida al sector frente entre patio interno y L.O.- de la unidad con acceso por puerta sin número, lindera al Nº
1149.Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días,
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional
respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Lachavanne

DISPOSICIÓN N.° 195/DGGAYE/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE EX-2018-24824712-MGEYADGGAYE;
CONSIDERANDO:
Que el día 7 de septiembre del año 2018 el arquitecto Joaquín Cano, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido ingresado por Línea
103 Emergencias a la propiedad ubicada en la Av. Independencia Nº 447/461,
C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca, afectada por
un incendio;
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de
esta DGGAyE "se trata de una propiedad de planta baja y un piso alto subdividido en
distintas unidades. La unidad 12 fue la afectada es de estructura de muro portante y
losa de bovedillas con techo de chapa";
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Que en la inspección visual pudo comprobarse que "como consecuencia del incendio
que se produjo en dicha vivienda, causó daños que afectan dicha estructura";
Que como resultado de lo verificado, habiéndose observado un avanzado grado de
deterioro de la losa de bovedillas, al no encontrarse dadas las condiciones mínimas de
seguridad estructural el profesional interviniente procedió a la clausura inmediata y
preventiva de la totalidad de la unidad Nº 12, medida que fue comunicada por Acta de
Notificación Nº 1138/DGGAYE/2018;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº
1138/DGGAYE/2018; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural del inmueble de
la Avenida Independencia Nº447/461, C.A.B.A., comprendiendo la medida a la
totalidad de la unidad funcional Nº 12 del primer piso.Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días,
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional
respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Lachavanne
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 109/HQ/18
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº:2018-22270456-MGEYA-HQ, y las competencias otorgadas por el
Decreto 566/10, 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 Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del
Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de un EQUIPO MEDICO
NOVA BIOMEDICAL CORP PHOX ULTRA Nº IDENT: Z31516010, provistos por la
empresa S.I.P.L.A. S.R.L.;
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la Licitación Pública 428-1236-LPU18
la cual tramita por Expediente Nº:2018-22270456-MGEYA-HQ en las condiciones
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los
equipos en cuestión;
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorándum Nº: 18/DGAD/2009;
Que, obra a orden Nº 69 el seguro presentado por el proveedor S.I.P.L.A. S.R.L. por la
cobertura de los equipos. Seguro Federacion Patronal Seguros S.A. N° 340414; según
lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, teniendo en cuenta que corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia
de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al propio tiempo que este
establecimiento asistencial efectúe lacomunicación patrimonial respectiva;
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en este
Establecimiento Asistencial de los equipos recibidos en préstamo, por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 4281236-LPU18, la cual se tramita por Expediente Nº:2018-22270456-MGEYA-HQ 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, este
Establecimiento Asistencial deberá proceder al reintegro de los equipos a su
propietario, ello bajo debida constancia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto
Illia, dependiente del Ministerio de Salud, de un EQUIPO MEDICO NOVA
BIOMEDICAL CORP PHOX ULTRA Nº IDENT: Z31516010, 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.
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Articulo 2º Dejase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del
Ministerio de salud,deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo, a la firma
S.I.P.L.A. S.R.L., bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del
término arriba indicado.
Articulo 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo en cuestión a la
Dirección General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las
previsiones establecidas por la Disposición Nº 243/DGC/2010.
Articulo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada a la adjudicación.
Articulo 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al
Expediente Nº 2018-22270456-MGEYA-HQ. Escobar

DISPOSICIÓN N.° 155/IZLP/18
Buenos Aires, 4 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17 y Expediente Electrónico Nº 26301687-MGEYA-IZLP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un servicio transiluminador, por
un monto estimado de Pesos: Sesenta y Tres Mil Doscientos ($63.200,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión.
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 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el
Decreto Reglamentario 326/17 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que los insumos que se gestionan en el presente actuado no se encuentran dentro de
los procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado
por Ley Nº 5.656);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la
adquisición de un servicio transiluminador, por un monto estimado de Pesos: Sesenta
y Tres Mil Doscientos ($63.200,00), con imputación a la partida correspondiente al
Ejercicio en vigor.
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº
445-2822-CME18 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley N° 5.666), cuya reglamentación se encuentra en el Art. 38
del Decreto Reglamentario Nª 326/17, y concordantes y conforme el Pliego al que se
alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 19 de octubre
de 2018 a las 08:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Lencinas

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 228/IRPS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-24839748-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1363LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
para la adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del Servicio de
Laboratorio;
Que, efectuado el acto de apertura el día 20 de septiembre de 2018 a las 10:00 hs., se
desestiman la única oferta ya que el proveedor no cotiza el total de los renglones;
Que, al resultar fracasada corresponde realizar un segundo llamado con las mismas
condiciones creando un nuevo proceso, Licitación Pública Nº 446-1573-LPU18;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5848-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 SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($65.700,00.-);
Que, se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas, que ha de regir la licitación que se propicia;
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese lo actuado y declárese fracasada la Licitación Pública 4461363-LPU18 realizada el día 20 de septiembre de 2018 a las 10:00 hs.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1573-LPU18 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº (texto
consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17, en base al 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-2018-27942554-IRPS, forma parte integrante de la presente Disposición, y
fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 23 de octubre de 2018 a las 10.00
horas, para la adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del
Servicio de Laboratorio.
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 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666),
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), Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 229/IRPS/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-27964677-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1575LPU18, 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 cambio de cono PTB con destino a la paciente
AMEIJENDA Susana H.C.Nº 114.277;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6599-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 CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000,00);
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-2018-27970519-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de cambio de cono PTB con
destino a la paciente AMEIJENDA Susana H.C.Nº 114.277por un monto estimado de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1575-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 22 de octubre de 2018 a las 09.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y
el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 231/IRPS/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-27975830-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1578LPU18, 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 un almohadón con destino al paciente DUMOIS Juan
José H.C.Nº 87.213;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6602-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 TREINTA MIL ($30.000,00);
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-2018-27980744-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de un almohadón con
destino al paciente DUMOIS Juan José H.C.Nº 87.213 por un monto estimado de
PESOS TREINTA MIL ($30.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1578-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 23 de octubre 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 232/IRPS/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-27965150-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1576LPU18, 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 cambio de cono con destino al paciente CEJAS Ramón
H.C.Nº 113.617;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6600-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 NOVENTA Y NUEVE MIL ($99.000,00);
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
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Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2018-27970616-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de cambio de cono con
destino al paciente CEJAS Ramón H.C.Nº 113.617 por un monto estimado de PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL ($99.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1576-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 22 de octubre de 2018 a las 10.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y
el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 233/IRPS/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
y el EX-2018-27975353-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1577LPU18, 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 de cadera con destino a la paciente DIAZ
CARRANZA Ana María H.C.Nº 109.096;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6604-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 QUINIENTOS CUARENTA MIL ($540.000,00);
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
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Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17,
LA DIRECTORA A CARGO
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-2018-27980772-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis de cadera
con destino a la paciente DIAZ CARRANZA Ana María H.C.Nº 109.096 por un monto
estimado de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($540.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1577-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 23 de octubre de 2018 a las 11.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y
el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 239/HMOMC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones N° 302/DGCYC/13
y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 27731027/MGEYA/HMOMC/18, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de frascos estériles para recolección
de muestra, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de Pesos:
SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio;
Que siendo los frascos imprescindibles para el normal funcionamiento del Servicio de
Laboratorio, y dado que los mismos no se encuentran en las adquisiciones que realiza
el Nivel Central,, por lo que corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el
artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de frascos estériles para
recolección de muestra, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado
de Pesos: SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), con imputación a la partida
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-1552-LPU18 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, y conforme el Pliego al que se alude en el
artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 18 de Octubre de 2018 a
las 08:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 321/HGAT/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 27592134/18. Y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17, (BOCBA
N° 5202) de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de ANSAS Y EQUIPO PARA
COLORACION con destino a la DIVISION LABORATORIO no incluida en la canasta
básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-5766-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A n° 5284), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 (inciso j) de la Ley 2095) aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, derogándose la Disposición N°396/DGCYC/2014
Que, mediante Decreto 326/17, apruébese la reglamentación del art. 85 de la Ley
2095 e impleméntese el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC)
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado
por Ley 5666), su modificatoria N° 4764(B: O: C: B: A N° 4313), Decreto
Reglamentario 326/17
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Llamase a CONTRATACION MENOR N° 438-2986-CME18, para el día 19
de Octubre a las 11hs, para la adquisición de ANSAS Y EQUIPO PARA
COLORACION con destino a la de DIVISION LABORATORIO al amparo de lo
establecido en el Artículo 38, de la Ley 2095/06 (texto consolidado por Ley 5666), su
modificatoria N° 4764(B: O: C: B: A N° 4313), Decreto Reglamentario 326/17 por un
monto aproximado de : $.9.556,25.(pesos nueve mil quinientos cincuenta y seis )
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC.
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06,
su modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 326/17 publíquese en
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y comprasconsulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
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Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Castañiza

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 513/HBR/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
E E Nº 2018-24413661-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su modificación por Ley
Nº4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18 y,
CONSIDERANDO:
Que, procedió a efectuar el llamado del Proceso de Compra Nº 431-2604-CME 18, Art.
38º de la Ley 2095 para el día 20/09/2018 a las 10.00 Hs.;
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados, según lo manifestado
en Asesoramiento Técnico de fecha 24-09-2018 y por encontrarse desactualizado por
clase el oferente.
POR ELLO: y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nª 431-2604-CME15, Art. 38- de
la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de la
presente;
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández
Rostello

DISPOSICIÓN N.° 514/HBR/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2018-27635787-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, Decreto
287/18 y,
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado se tramita el Proceso de Compra Nº 431-2994CME18 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 su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE CÁNULAS
PARA ASPIRACIÓN, con destino al Departamento Quirúrgico;
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-6343-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018;
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 la Contratación Menor Nº 431-2994-CME18, para el día 24 de
octubre 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) su Decreto Reglamentario Nº
326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE CÁNULAS PARA
ASPIRACIÓN, con destino al Departamento Quirúrgico, por un monto aproximado de
PESOS: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 54.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018.
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) su
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 515/HBR/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2018-27649454-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y,
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el llamado del Proceso de Compra Nº
431-1547-LPU18 bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 31º, su modificatoria Ley 4764 su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS
PARA IONOGRAMA, con destino a la Unidad de Laboratorio Central;
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-894-SG17 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.ANº 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 Licitación Pública Nº 431-1547-LPU18, para el día 26 de
octubre del 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art
31º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) su Decreto Reglamentario Nº
326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA
IONOGRAMA, con destino a la Unidad de Laboratorio Central, por un monto
aproximado de $ 805.365,00(PESOS: OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 805.365,00).
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.ANº 4313) su
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18.
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.° 556/HGNPE/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° 27747580/HGNPE/18, la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5666),
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de gases en sangre, con destino al
Servicio de Cirugía Cardiovascular, no incluida en la canasta básica con destino a los
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-6442-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018;
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por
Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-3001-CME18, para el día 17/10/2018, 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 gases en sangre, con destino al
Servicio de Cirugía Cardiovascular, por un monto aproximado de pesos: ochenta y
ocho mil quinientos ($ 88.500).
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.
Garrote

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 595/HGAP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-24272901-MGEYA-HGAP, la Ley 2095, (texto consolidado
5666), el Decreto. Reglamentario Nro. 326/17, y su modificatorio Decreto Nº 287/18, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante DI-2018-495-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Menor BAC 
Proceso de Compra N° 425-2583-CME18 cuya apertura se efectuó el día 14/09/2018 a
las 10:00 Hs.al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095, para la
adquisición de Rollos de Polietileno Cristal para Esterilización con destino al Servicio
Deposito del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" por la suma
estimada de pesos: Cincuenta mil - $ 50.000.00;
Que, efectuada la apertura, se recibieron tres ofertas de las firmas: Luis Alberto
Suarez Sucesión, Papelera EP S.R.L., Juan Ernesto Ibarra;
Que Papelera EP S.R.L. y Juan Ernesto Ibarra se encuentran desactualizados por
clase del insumo cotizado en el Registro Informatizado Unico y Permanente de
Proveedores (RIUPP), en tanto la oferta de Luis Alberto Suarez Sucesión no resulta
económicamente conveniente en los términos del Artículo 110 de la Ley 2095;
Que, en consecuencia procede declara "Fracasada" la presente contratación;
Que dado que persiste la necesidad de adquirir el insumo solicitado se decide efectuar
un nuevo llamado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17y su modificatorio Decreto Nº
287/18,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1º.- Declárese fracasada la Compra menor -l Proceso de Compra BAC N° 4252583-CME18 cuya apertura se efectuó el día 14/09/2018 a las 10:00 Hs.
Articulo 2º.- Efectúese un nuevo llamado a Compra Menor BAC  Proceso de Compra
N° 425-3005-CME18 para el día 16/10/2018 a las 10:00 hs. Art. 38 de la Ley 2095
(texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nro. 326/17, y su
modificatorio Decreto Nº 287/18, para la adquisición de Rollos de Polietileno Cristal
para Esterilización con destino al Servicio Deposito del Hospital General de Agudos
"Dr. José María Penna" por la suma estimada de pesos: Cincuenta mil - $ 50.000.00.
Artículo 3°.- Establecese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4°.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95 de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley Nro. 5666).
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Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 599/HGAP/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
El EX-2018-27727127-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y modificatorio Nº 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Derivadores T para
Gases-Acople diss, para el Servicio de Guardia del Hospital General de Agudos "Dr.
José M. Penna", por la suma estimada de Pesos: veintinueve mil setecientos sesenta y
seis - $29.766,00;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-6456-SG18 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y modificatorio Nº 287/18,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
(PLIEG-2018-28019546- HGAP).
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC  Proceso de Compra Nº 425-2998CME18 para el día 18/10/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), l Decreto Reglamentario N°
326/17 y su modificatorio Nº 287/18, para la adquisición de Derivadores T para GasesAcople diss, para el Servicio de Guardia del Hospital General de Agudos "Dr. José M.
Penna", por la suma estimada de Pesos: veintinueve mil setecientos sesenta y seis $29.766,00.
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación, el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666).
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 822/HGAIP/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
el Expediente electrónico N° 22149379/18 por el cual se tramita la Licitación Pública
BAC Nº 427-1225-LPU18 en la que este Hospital, gestiona la Adquisición de Insumos
para Hemocitologia, con destino a la División de Laboratorio del Hospital Pirovano en
el marco de lo dispuesto por la ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N°
287/GCBA/2018, el Decreto N° 566/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se gestiona el ingreso y permanencia de 2 (dos)
equipos analizadores hematológicos CELL-DYN Ruby marca Abbott Laboratories
Argentina S.A. reacondicionados a nuevo, 1 (un) microscopio trinocular con rosca "C"
Nikon E200, 1 (una) cámara fotográfica adaptable al tercer ocular del microscopio
modelo 891CU equipada con software de operación, Unidad/es de energía automática
"UPS", Estabilizador/es de tensión; Computadora/s, Monitor Tipo Samsung SVGA
color de 19 pulgadas, 2 (dos) Impresoras tipo HP laser Yet Pro M 402 dne o similar
con conexión TCP/IP y 1 (una) etiquetadora de códigos de barra tipo Zebra GT 800 o
similar con destino a la División Laboratorio del hospital provistos por la firma
Droguería Artigas S.A.;
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la
respectiva comunicación patrimonial;
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Que se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones
técnicas de los aparatos en cuestión, como así también certificación emitida por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), la
constancia del trámite de empadronamiento ante el citado Organismo, como así
también la conformidad de presentación de un seguro técnico por robo, hurto,
incendio, responsabilidad civil de los aparatos de acuerdo a lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento
asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública BAC Nº 427-1225-LPU18 o hasta el consumo total de los insumos entregados
en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su
propietario, ello bajo debida constancia.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto 566/10,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º-. Autorízase el el ingreso y permanencia de 2 (dos) equipos analizadores
hematológicos CELL-DYN Ruby marca Abbott Laboratories Argentina S.A.
reacondicionados a nuevo, 1 (un) microscopio trinocular con rosca "C" Nikon E200, 1
(una) cámara fotográfica adaptable al tercer ocular del microscopio modelo 891CU
equipada con software de operación, Unidad/es de energía automática "UPS",
Estabilizador/es de tensión; Computadora/s, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 19
pulgadas, 2 (dos) Impresoras tipo HP laser Yet Pro M 402 dne o similar con conexión
TCP/IP y 1 (una) etiquetadora de códigos de barra tipo Zebra GT 800 o similar con
destino a la División Laboratorio del hospital provistos por la firma Droguería Artigas
S.A. por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitación Pública BAC Nº 427-1225-LPU18, conforme surge del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares así como también las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total
de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra.
Artículo 2º- Déjase establecido que se deberán reintegrar los equipos recibidos en
préstamo sin cargo, a la firma Droguería Artigas S.A., bajo debida constancia, una vez
producido el vencimiento del término arriba indicado.
Artículo 3º- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09.
Artículo 4º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, agréguese al
Expediente electrónico N° 22149379/2018 Cuba
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 1603/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 23.509.420/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de Venta de artículos para animales
domésticos/venta de fármacos veterinarios; "Peluquería y otros servicios/animales
domésticos (excluido servicio de baños); Consultorio Veterinario" para el inmueble sito
en la calle Gavilán 284 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 44,00
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15"Casco Histórico
de Flores" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son asimilables a los del Distrito
R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
26726081-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos solicitados, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a, se encuentran
expresamente consignados en los usos: "Venta de artículos para animales domésticos
Venta de fármacos veterinarios. Ley N° 123:S.R.E." que pertenecen a la Clase (A) de
la descripción: Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
del ítem COMERCIAL MINORISTA y permitidos (P) en el Distrito R2BII, hasta 200 m2;
Que el uso "Peluquería y otros servicios para animales domésticos. Ley N° 123:
S.R.E.", que pertenece a la clase (C) de la descripción: "Servicios que pueden
ocasionar Molestias o ser peligrosos", del ítem SERVICIOS TERCIARIOS y se
encuentra permitido (P) hasta 150 m2, en el Distrito R2bII;
Que el uso: "Consultorio veterinario. Ley N°123: S.R.E ", que se encuentra consignado
en la clase (C) Establecimientos de Sanidad del ítem EQUIPAMIENTO, permitido (P)
hasta 150 m2 en el Distrito R2bII;
Que se visan los usos solicitados: "Comercio minorista de Venta de artículos para
animales domésticos venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros
servicios/animales domésticos (excluido servicio de baños); Consultorio Veterinario por
estar expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a y permitidos en el
Distrito R2bII. Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los
mismos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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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 Venta de artículos para animales domésticos/venta de
fármacos veterinarios; "Peluquería y otros servicios/animales domésticos (excluido
servicio de baños); Consultorio Veterinario" para el inmueble sito en la calle Gavilán
284 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 44,00 m², (Cuarenta y
cuatro metros 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.° 1604/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 22.082.183/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.; Comercio Minorista de
Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266" para el
inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 1827, P. Baja - UF Nº 2, con una superficie
de 23.37m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito APH1- Conjunto Av.
de Mayo Zona 11e del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, (B.O. Nº 1044).
Desde un punto de vista Patrimonial el inmueble en cuestión, posee Protección
General;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF Nº-26960934-DGIUR-2018, hace saber que del estudio de
la documentación presentada se concluye que, según el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1:
a) El uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc. (604270)", se encuentra
comprendido en el Agrupamiento: "Servicios Terciarios", Clase "A", Descripción:
"Servicios para la vivienda o sus ocupantes", en el rubro "Agencias comerciales de
empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante
organismos descentralizados", PERMITIDO, en la zona e).
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b) El uso: "Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266 (602040)", se encuentra comprendido en el
Agrupamiento: "Comercial Minorista", Clase "A", Descripción: "Local comercial
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga", en el rubro "Quiosco",
PERMITIDO, en la zona e);
Que se ha agregado la siguiente documentación: PLANO-2018-22082181-SSREGIC,
"Plano de Habilitación", RE-2018-22082176-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en
Ingresos Brutos", DOCPE-2018-22082178-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en
CUIT", RE-2018-22082180-SSREGIC, "Declaración Jurada", INLEG-2018-22082177SSREGIC, "Contrato de Locación Comercial", cuya Cláusula Cuarta, establece que el
inmueble locado será destinado exclusivamente como "Agencia Oficial de Lotería
Nacional Sociedad del Estado";
Que, por lo expuesto, se considera FACTIBLE acceder a lo solicitado, es decir a la
localización de los usos: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc. (604270)",
"Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266 (602040)", en el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1827 - P. Baja UF Nº 2, Distrito APH1- Conjunto Av. de Mayo, con una superficie a habilitar de
23,37m2;
Que se visan los usos solicitados permitidos, dejando constancia que el visado no
implica la habilitación de los mismos;
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 la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.; Comercio Minorista de Golosinas
Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266" para el inmueble
sito en la calle Av. Rivadavia Nº 1827, P. Baja - UF Nº 2, con una superficie de
23.37m² (Veintitrés metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1605/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 26.148.205/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Café bar" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 970 Planta
Baja - Local Nº 40, "Mercado San Telmo", con una superficie a habilitar 15.05m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 1 “San Telmo“
Zona 2c de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; El inmueble se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General Interpretación Urbanística, a
través del Informe 26935166-DGIUR-2018, hace saber que los usos Consignados
Permitidos para la zona "c" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano: "Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos.
(602010/20/21/30)";
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en el inmueble catalogado ni en el Distrito en
cuestión;
Que 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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Café bar" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 970 Planta Baja Local Nº 40, "Mercado San Telmo", con una superficie a habilitar 15.05m² (Quince
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Comuníquese al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1606/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 25.803.698/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista productos alimenticios envasados"; "Comercio
minorista de bebidas en general envasadas"; "Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266"; "De artículos de Librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, t. discos y grabaciones" y "De artículos personales y
para regalos", para el inmueble sito en la calle Guido Nº 1998 Planta Baja, Entrepiso,
Subsuelo. U.F. Nº 05, con una superficie a habilitar de 63,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14, "Ámbito
Recoleta" 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
26770677-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito de Zonificación APH14, "Ámbito Recoleta" Zona 1 se admiten los usos para
el Distrito C3;
Que los usos consignados permisitos según el Código de Planeamiento Urbano se
admiten los usos en el Distrito C31 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a, los cuales son:
"Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E." Permitido hasta "500" (superficie
máxima 500m2) resulta Permitido; "Quiosco (con las limitaciones de superficie del
Código de Habilitaciones). Ley N° 123: S.R.E." debiendo cumplir con la referencia "P"
Permitido (prohibida la venta de bebidas alcohólicas; el uso "De artículos personales y
para regalos", se encuadra en el rubro "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E resulta Permitido
y "De art. Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t. discos y
grab." Se encuadra en el rubro "Comercio minorista de Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes" resulta Permitido;
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 productos alimenticios envasados"; "Comercio minorista
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de bebidas en general envasadas"; "Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266"; "De artículos de Librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, t. discos y grabaciones" y "De artículos personales y
para regalos", para el inmueble sito en la calle Guido Nº 1998 Planta Baja, Entrepiso,
Subsuelo. U.F. Nº 05, con una superficie a habilitar de 63,40 m², (Sesenta y tres
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1607/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 24.565.161/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra
consistente en tareas de mantenimiento de fachada y adecuación de sus espacios
interiores para el inmueble sito en la calle Carbajal Nº 3271 (037-081-021a), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U28  "Belgrano R" y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", mediante Ley Nº 5094 (BO
Nº4624 del 24/04/15), siendo de aplicación el Artículo 5.4.12 y el Parágrafo 5.4.6.29
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
27018558-DGIUR-2018, hace saber que las obras propuestas en la memoria técnica
obrante en RE-2018-24565095-SSREGIC, consisten básicamente en las siguientes
áreas:
En exteriores:
· Puesta en valor de la fachada a través de la limpieza por hidrolavado.
· Reparaciones menores en ornatos.
· Remoción de vegetación invasiva y elementos que alteran la lectura de la fachada,
como equipo de aire acondicionado.
· Tratamiento de grietas y/o fisuras mediante sellador acrílico y malla.
· Restitución de los tramos dañados de desagüe cloacal y pluvial, para luego
confeccionar el contrapiso, carpeta y solado de ese sector afectado.
· Reparación de la cerca del frente. Lijado de metal y madera. Como terminación, anti
óxido en metal y barnices para la madera.
BO-2018-5478-DGCCON

página 216 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 217

En los espacios interiores:
· Verificación y reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de
gas.
· Revisión del estado de estanqueidad de los techos para la resolución de los
deterioros producidos por filtraciones y humedades.
· Ejecución de carpinterías y postigones mediante el lijado y pintura final.
· Trabajos de restitución de muros, revoques y pintura general;
Que, al respecto, la Gerencia Operativa de Supervisión de Patrimonio Urbano informa
que:
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 del CPU, en edificios catalogados con Nivel de
Protección "Cautelar" se admiten obras encuadradas en los grados de intervención de
1 a 4.
b. Las obras a realizar en el presente proyecto se interpretan como:
Grado de intervención 1, "Comprende las obras y/o acciones dirigidas a restituir las
condiciones originales del edificio o aquellas que a lo largo del tiempo hayan sido
agregadas y formen parte integral del mismo":
Obras de restauración de la fachada a efectos de su puesta en valor, sin modificar sus
elementos ornamentales.
Grado de intervención 2, "Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el
espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los
elementos tipológico  formales y estructurales de los mismos":
Rehabilitación de los ambientes interiores para la resolución de los deterioros
producidos por filtraciones y humedades;
Que, en cumplimiento del Punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.29, se ha dado intervención al
Consejo Consultivo de la Comuna 13; dicho Consejo ha remitido lo informado al
Órgano de Consulta Distrito U28, quien mediante RE-2018-25658909-COMUNA13 (Nº
de orden 29) se pronuncia a favor de las obras para la puesta en valor del inmueble;
Que, por lo expuesto en los puntos precedentes, la Gerencia Operativa considera que,
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, no existiría inconveniente en acceder
al visado de las obras descriptas en RE-2018-24565095-SSREGIC;
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,
consistente en tareas de mantenimiento de fachada y adecuación de sus espacios
interiores para el inmueble sito en la calle Carbajal Nº 3271 (037-081-021a) según RE2018-24565095-SSREGIC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión.
Artículo 2º.- Comuníquese al interesante 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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DISPOSICIÓN N.° 1608/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 22.604.721/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Com. min. de helados (sin elaboración)"; "Casa de lunch"; "Café bar"
y "Despacho de bebidas, wisquería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Tres
Sargentos Nº 443 PB-EP- UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 104,73 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), se encuentra con Nivel
de Protección: Cautelar - Ley Firme Nº 3943 de fecha 06/10/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
26770520-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 3;
Que los usos consignados Permitidos son: "Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de
venta autoservicio)  Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E"
y pertenece a la CLASE A de COMERCIAL MINORISTA y resulta afectado a la
Referencia "500" Permitido en el distrito hasta 500m2 y "Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de
música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3.
Ley N° 123: s/C"  III: complementario a actividad principal (20% de sup. total). Ley N°
123: s/C." resulta Permitido debiendo cumplir con la Referencia "26" para
estacionamiento y las normas de tejido;
Que el requisito de Guarda de Automotores, referencia "26" no resulta obligatorio toda
vez que el salón tiene una superficie menor de 150m²;
Que se visa publicidad Plano-2018-2628815-SSREGIC (Plano Nº Orden 19),
cumplimenta con la normativa no existe inconvenientes en su localización;
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: "Com. min. de helados (sin elaboración)"; "Casa de lunch"; "Café bar" y
"Despacho de bebidas, wisquería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Tres
Sargentos Nº 443 PB-EP- UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 104,73 m², (Ciento
cuatro metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Visase el Esquema de Publicidad obrante en Plano-2018-2628815SSREGIC (Plano Nº Orden 19), ya que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
Plano-2018-2628815-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1609/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 26.584.033/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Casa de
cambio, agencia de seguros; Agencia de trámites ante organismos administrativos;
Comercio Minorista: golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33266", en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 784, U.F. Nº 1, Planta
Baja, Entrepiso, 1º Subsuelo y 2º Subsuelo, con una superficie a habilitar de 244m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 "Entorno Plaza
San Martin, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario" de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449. Se podrán emplazar los
usos los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
27106747-DGIUR-2018 considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el Distrito
en cuestión;
Que los usos consignados según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano para el Distrito C2: Servicios Terciarios: "Agencias comerciales
de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Casa de cambio  Agencia de Seguros (604008);
Comercio Minorista: Quiosco; 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 500m²";
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Asimismo las fotografías
obrante en la actuación IFNUL-2018-26583936-SSREGIC. 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,
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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: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Casa de cambio,
agencia de seguros; Agencia de trámites ante organismos administrativos; Comercio
Minorista: golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza
33266", en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 784, U.F. Nº 1, Planta Baja,
Entrepiso, 1º Subsuelo y 2º Subsuelo, con una superficie a habilitar de 244m²
(Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1610/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 23.523.358/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: Cuadros, marcos y espejos enmarcados;
Artículos de óptica y fotografía; Instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia; Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Relojería y
joyería; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad , computación informática; Artículos
para el hogar y afines; Artículos publicitarios; Aparatos , equipos y artículos de
telefonía y comunicación; Artículos de librería, papelería, cartonería ,impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; Maxiquiosco; Copias, fotocopias, reproducciones
(salvo imprenta); Artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la Av.
de Mayo 817- Planta Baja U.F. N° 51, con una superficie a habilitar de 18,66 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 "San TelmoAv. de Mayo" 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
26962890-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;
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Que los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados se
encuentran consignados en la clase (A) Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, de la descripción COMERCIO MINORISTA,
como: "Óptica, fotografía"; "Joyería y Relojería"; "Máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática -Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación"; “Quiosco" uso al cual se asimila el solicitado "Maxiquiosco" y
"Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes- Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria)" ,considerando el uso " Copias, fotocopias, reproducciones
(salvo imprenta)"como complementario del anterior; todos los cuales se encuentran
permitidos (P) en la zona "10e "del APH1; "Cuadros, Marcos y espejos enmarcados
permitido hasta 200m2; "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines, Regalos" permitido hasta 750 m2; "Ortopedia, Instrumentos de precisión,
científicos y musicales" permitido hasta 1500 m2 en la Zona 10d, del APH1. Los usos
"Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería y Artículos para el
hogar y afines" se encuentran consignados como: "Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de iluminación y del Hogar" en la clase (B) Local Comercial c/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, de la descripción COMERCIO MINORISTA
permitidos (P) hasta 1500m2 y afectados por la referencia "III a" de carga y descarga,
en la zona "10e "del APH1;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y
descarga establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1a) por que la superficie es menor
a la mínima requerida para su cumplimiento;
Que de lo informado, el Área Técnica, considera que los rubros solicitados no originan
impactos relevantes en la zona 10e del Distrito APH 1 y no tendría inconvenientes
desde el punto de vista del Patrimonio en acceder al visado de los usos solicitados:
"Comercio minorista de: Cuadros, marcos y espejos enmarcados;
Artículos de óptica y fotografía (603.110); Instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia (603.110); Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería(603.120) ; Relojería y joyería (603.130); Máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad , computación informática (603.150); Artículos para el hogar y afines
(603.400); Artículos publicitarios (603.410); Aparatos , equipos y artículos de telefonía
y comunicación (603.350); Artículos de librería ,papelería, cartonería, impresos,
filatelia , juguetería, discos y grabaciones (603.210); Maxiquiosco (601039); Copias,
fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604294); Artículos personales y para
regalos (603310)"; para inmueble sito en la dirección del epígrafe, con una superficie
de 18,66m2. Se Aclara Que No Podrá Expender Bebidas Alcohólicas. Se deja
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º. Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de: Cuadros, marcos y espejos enmarcados; Artículos de
óptica y fotografía; Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia;
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Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Relojería y joyería;
Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad , computación informática; Artículos para el
hogar y afines; Artículos publicitarios; Aparatos , equipos y artículos de telefonía y
comunicación; Artículos de librería, papelería, cartonería ,impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; Maxiquiosco; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo
imprenta); Artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la Av. de Mayo
817- Planta Baja U.F. N° 51, con una superficie a habilitar de 18,66 m², (Dieciocho
metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que no podrá expender bebidas alcohólicas.
Artículo 3º.- Notifiquese, 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.° 1611/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 23.673.355/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio minorista de Helados, (sin elaboración); de restaurante,
cantinas; Casa de lunch, Cafés bares, Despacho de bebidas, whiskería, cervecerías,
confitería", en el inmueble sito en la calle Avalos N° 2098, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 209,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
25613368-DGIUR-2018, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): SERVICIOS
TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, las
actividades se encuentran referenciadas:
"Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."
Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente").
Ley Nº 123 S.R.E
Las actividades "Casa de Lunch", "Despacho de bebidas" y "Confitería" se encuentran
incluidas dentro del rubro antes mencionado.
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill"
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Referencia 750 (superficie máxima 750m²)
Con servicio de envió a domicilio debe cumplir con la referencia 38 (10% de la
superficie será estacionamiento destinado para guarda, con un mínimo de 12,5m²);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela de
esquina, cuenta con acceso independiente desde la vía pública, su desarrollo consiste
en un área destinada a salón, sobre un lateral locales de apoyo y se completa con un
entrepiso donde se ubican locales destinados a cocina, depósitos (2) y sanitarios,
sumando una superficie de uso total de 209,60m².
Respecto al entorno, está conformado por vivienda multifamiliar y unifamiliar.
Dada las características de las actividades, que resultan compatibles en cuanto al
servicio que brindan, se interpreta que el rubro "bar café, whiskería , cervecería,
lácteos ,heladería, etc.", resulta complementario del rubro "Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill", (rubro este, admitido en el distrito de implantación)
por tal motivo no amerita la intervención, en estos casos, del Consejo del Plan Urbano
para el estudio de localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill", y en carácter de
actividad complementaria "bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." en
el inmueble sito en la calle Avalos N° 2098, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 209,60m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill", y en carácter de actividad
complementaria "bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." en el
inmueble sito en la calle Avalos N° 2098, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 209,60m² (Doscientos nueve metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), siempre que se regularicen las obras ejecutadas sin permiso y debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1612/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 22.491.904/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1201 P.B.UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 79,47 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 “San Telmo“ 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
26770342-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1.del Código de
Planeamiento Urbano para la zona 3d: "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines  Regalos" Permitido hasta 1000m²;
Que no se visa la publicidad toda que renuncia a su colocación en Nº de Orden 24.En
la foto ubicada en Nº de Orden 23, se observa un equipo de aire acondicionado el que
deberá reubicar a un patio auxiliar o detrás de la LO, caso contrario corresponderá
retirarlo, previo a su habilitación;
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 ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1201 P.B.-UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 79,47 m², (Setenta y nueve metros cuadrados con
cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 76/DGPCUL/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
Las Disposiciones N° 41-DGPCUL-18, N° 60/DGPCUL/18, el Expediente Electrónico
N° 24772166-DGPCUL-2018 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 41-DGPCUL-18 se convocó a Salas Teatrales y Centros
Culturales a participar con su programación, en el Programa Pase Cultural, para recibir
un premio de $ 80.000 (pesos ochenta mil);
Que la Disposición N° 60-DGPCUL-18 aprobó la nómina de Salas de Teatro y Centros
Culturales seleccionados para participar con su programación en el Programa Pase
Cultural;
Que, por otra parte, la Sala de Teatro Timbre 4 se presentó a la convocatoria por
Expediente Electrónico N° 24772166-DGPCUL-2018 y que a posteriori presentó la
renuncia al mencionado premio por Informe N° 27545810-DGPCUL-2018;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario aprobar a la Sala de Teatro que sigue en
el orden de mérito con el objeto de fijar el listado definitivo de seleccionados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
DISPONE:
Artículo 1° - Acéptase la renuncia de la sala de Teatro Timbre 4 al premio de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000.-) que le fuera otorgado en el marco de la convocatoria a
Salas de Teatro y Centros Culturales Independientes para participar del Programa
Pase Cultural.
Artículo 2° - Incorpórese a la nómina de Salas de Teatro y Centros Culturales
seleccionados, a la Sala de Teatro Espacio TBK, para participar con su programación
en el Programa Pase Cultural.
Artículo 3° - Apruébase un premio de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), a la Sala de
Teatro Espacio TBK, en el marco de la convocatoria a Salas de Teatro y Centros
Culturales Independientes para participar del Programa Pase Cultural
Artículo 4° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese al Ministerio de Cultura, cumplido archívese. Scillama

DISPOSICIÓN N.° 182/DGLBYPL/18
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05, las Resoluciones
N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-17 y N° 5555-MCGC-17 y el Expediente
Electrónico N° 23.569.955-MGEYA-DGTALMC-18 y;
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CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020/GCBA/04 y N° 115/GCBA/05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;
Que por Resolución 5059/MCGC/17 se procedió a reglamentar los Decretos citados en
el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que por Resolución N° 5555/MCGC/17 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Promoción de la Actividad Literaria" destinada a fomentar la
producción, promoción y difusión de la actividad literaria, contribuyendo a la
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados con fines de producción de
literatura, e impulso y fomento de la lectura;
Que Jimena Ruth Rodríguez ha solicitado un subsidio para el proyecto "Mapa
Literario", destinado a cubrir gastos conforme presupuesto detallado, el cual se
encuentra encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Promoción de la Actividad
Literaria", disciplina "Promoción de la Lectura";
Que mediante Resol-2017-12845-MCGC se concedió dicho subsidio por la suma de $
260.000;
Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas documentada del
subsidio otorgado a la beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 20
del Anexo I de la Resolución Nº 5059/MCGC/2017;
Que se ha verificado que los gastos efectuados se corresponden al detalle
presupuestario del proyecto que dio origen al subsidio que aquí se pretende rendir;
Que asimismo se ha controlado la legalidad de los comprobantes rendidos conforme
surge del orden 7 y 8 así como también se ha determinado que el producto final del
subsidio ha cumplido con el objeto del mismo;
Que por último, se ha constatado, conforme surge en el orden 4, que el subsidiado ha
cumplido con los requisitos del artículo 39 del Anexo I de la Resolución Nº
5059/MCGC/2017 de incluir el logo del Fondo Metropolitano y la leyenda del mismo;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio oportunamente otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Nº
5059/MCGC/2017;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas efectuada por Jimena Ruth Rodríguez,
DNI 31.438.348 por la suma de $ 260.000 en relación al subsidio oportunamente
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otorgado mediante Resol-2017-12845-MCGC, para ser aplicado al proyecto "Mapa
Literario" y encuadrado dentro de los subsidios "Línea Promoción de la Actividad
Literaria" disciplina "Promoción de la Lectura" - Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias; de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Anexo I de
la Resolución Nº 5059/MCGC/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano para su
notificación al interesado y demás efecto. Cumplido, archívese. Solano Martínez

DISPOSICIÓN N.° 192/DGLBYPL/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 326/2017, la Disposición N° 184DGLBYPL/18, el Proceso de Compra BAC 523-2881-CME18, el Expediente
Electrónico Nº 26680339-MGEYA-DGLBYPL/18 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita la Contratación Menor correspondiente al
proceso BAC Nº 523-2881-CME18 tiene por finalidad la confección de mobiliario para
libros, traslado, colocación y fijación a los muros para la Biblioteca Miguel Cané, con
destino a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura;
Que mediante Disposición N° 184-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 recibieron cinco ofertas (5);
Que mediante IF-2018-27828711-DGLBYPL, la Gerencia Operativa de Operaciones
emitió Informe Técnico, recomendando adjudicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO
LA NACIONAL LTDA CUIT N° 30710967187 (Renglones 1,2,3,4 y 5) por cumplir con
todos los requisitos solicitados mediante los pliegos que rigen la presente contratación,
debiendo destacarse la experiencia y antecedentes acreditados en su presentación
para dichos renglones, transformándola en la propuesta más conveniente;
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° 523-2881-CME18 y adjudícase a la
firma COOPERATIVA DE TRABAJO LA NACIONAL LTDA CUIT N° 30710967187
(Renglones 1,2,3,4 y 5), 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
TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCO CON CINCO DÉCIMOS
($330.505,5), por resultar la oferta más conveniente conforme a los requisitos exigidos
en los pliegos que rigen la presente contratación, en atención al artículo 108 de la Ley
2095.
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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
COOPERATIVA DE TRABAJO LA NACIONAL LTDA CUIT N° 30710967187
(Renglones 1,2,3,4 y 5), por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS CINCO CON CINCO DÉCIMOS ($330.505,5).
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

DISPOSICIÓN N.° 194/DGLBYPL/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17,
Resolución Nº 424/MHGC/13, la Disposición N° 1274-DGCYC-2017 y el Expediente
Electrónico 26549391/MGEYA/DGLBYPL/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación por la cual se
propicia formalizar la adquisición de material bibliográfico destinado a la Dirección
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura para incrementar el volumen
de libros de la Red de Bibliotecas;
Que la presente Contratación Directa por Exclusividad puede encuadrarse dentro de
los términos del Artículo 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que las
adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 2.095 que realicen todas las
jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC;
Que la contratación en cuestión tiene por objeto asegurar el adecuado funcionamiento
de las Bibliotecas, a fin de optimizar y actualizar el catálogo bibliográfico de esta
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura;
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En ese marco se considera pertinente invitar a participar al proveedor "EDICIONES
SM S.A." C.U.I.T: 30-70769701-2, dada su renombrada trayectoria en la materia, y por
haber realizado trabajos similares a los aquí requeridos;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas, así como también realizar el pertinente
llamado a contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 523-6104-SG18 debidamente valorizada, con
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2018;
Por ello, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201827099871-DGLBYPL) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-27099950DGLBYPL) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 523-1150-CDI18, cuya apertura se
llevará a cabo el día 19 de octubre del 2018 a las 09:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley
Nº 5.666), por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la
adquisición de material bibliográfico destinado a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS
($56.792,40.-).
Artículo 3º.- Remítase la pertinente invitación al proveedor "EDICIONES SM S.A."
C.U.I.T: 30-70769701-2.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio en curso.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
5.666). Solano Martínez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 195/DGLBYPL/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17,
Resolución Nº 424/MHGC/13, la Disposición N° 1274-DGCYC-2017 y el Expediente
Electrónico 27065918/MGEYA/DGLBYPL/2018 y;
CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación por la cual se
propicia formalizar la adquisición de material bibliográfico destinado a la Dirección
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura para incrementar el volumen
de libros de la Red de Bibliotecas;
Que la presente Contratación Directa por Exclusividad puede encuadrarse dentro de
los términos del Artículo 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que las
adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 2.095 que realicen todas las
jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC;
Que la contratación en cuestión tiene por objeto asegurar el adecuado funcionamiento
de las Bibliotecas, a fin de optimizar y actualizar el catálogo bibliográfico de esta
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura;
En ese marco se considera pertinente invitar a participar al proveedor
"DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO S.A." (C.U.I.T: 30-62884286-4), dada su
renombrada trayectoria en la materia, y por haber realizado trabajos similares a los
aquí requeridos;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas, así como también realizar el pertinente
llamado a contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 523-6290-4817-SG18 debidamente valorizada, con
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2018;
Por ello, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201827100167-DGLBYPL) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-27100275DGLBYPL) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 523-1165-CDI18, cuya apertura se
llevará a cabo el día 19 de octubre del 2018 a las 09:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley
Nº 5.666), por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la
adquisición de material bibliográfico destinado a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, por un monto total de PESOS OCHENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON UN DÉCIMO ($88.398,10.-)
Artículo 3º.- Remítase la pertinente invitación al proveedor "DISTRIBUIDORA
ALBERTO LUONGO S.A." (C.U.I.T: 30-62884286-4).
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio en curso.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
5.666). Solano Martínez

ANEXO
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

DISPOSICIÓN N.° 545/DGTALMHYDH/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095, TC Ley N° 5666), el Decreto N°326/17, el Decreto N°287/18 la
Resolución N°596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/ DGCyC /13 y la N°
1274/DGCyC/17, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, y el E.E.
2018-27739937-DGTALMHYDH y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Juguetes para Navidad" con destino a la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un
monto aproximado de Pesos Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil
Quinientos Veintiséis ($ 8.558.526.-);
Que, los artículos mencionados serán distribuidos con motivo de la "Fiesta Navideña",
en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social vulnerable
nucleados a través de Grupos Comunitarios, Centro de Primera Infancia y Jardines
Comunitarios, dependientes de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras
y Contrataciones;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17
y su modificatorio;
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Y LEGAL EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-27936465-DGTALMHYDH) e (IF-201827768659-DGTALMHYDH), que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 462-1557-LPU18 para el día 6 de
Noviembre de 2018 a las 12:00 horas., por la "Adquisición de Juguetes para Navidad"
con destino a la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Ocho Millones
Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiséis ($ 8.558.526.-).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2095
(TC en ley N° 5666) y el Decreto N° 326/17.
Artículo 6°.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos (2) día, en el portal de compras
electrónicas BAC y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires www.buenosaires.gob.ar. Aragno

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 47/UGGOAALUPEEI/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, los Decretos N° 296/17, 119/18, y 172/18, la
Disposición N° 1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° EX-2018-26667725MGEYA-UGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario
N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, 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;
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un servicio de
"provisión, instalación, puesta en marcha y monitoreo de un sistema de biodigestor",
para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos generados en el predio del
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto
oficial de PESOS CINCO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRES con
00/100 ($ 5.080.803,00);
Que atento lo manifestado por el área requirente mediante Comunicación Oficial NO2018-26448814-UGGOAALUPEEI, el sistema de biodigestor resulta fundamental para
el tratamiento in situ de los residuos orgánicos generados en el predio del Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del manejo de animales,
en el marco de la valorización energética y minimización de residuos. Asimismo, el
sistema prevé la generación de biogás, el cual será transformado a energía eléctrica a
partir de un generador, de modo de poder compensar los consumos en el predio,
haciendo hincapié en lo establecido en la Ley N° 27.191 de fomento para el uso de
fuentes renovables de energía, y dar un tratamiento a los residuos orgánicos
generados por el manejo de animales;
Que atento las características del requerimiento, se considera oportuno dar inicio a un
procedimiento de selección en los términos del Artículo 31° y 32° de la Ley 2.095
(Texto consolidado Ley 5.666) a través del sistema "Buenos Aires Compras (BAC)";
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras
y contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 1.274/DGCYC/17 del
Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Titular del Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por
el Artículo 87° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que mediante Comunicaciones Oficiales N° NO-2018--26403949-UGGOAALUPEEI y
NO-2018-23136836-UGGOAALUPEEI se dio intervención a la Dirección General de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
respectivamente, a los fines que se expidan respecto del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares en virtud de sus competencias específicas;
Que se han confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme
luce como PLIEG-2018-27766163-UGGOAALUPEEI y el Pliego de Especificaciones
Técnicas como IF-2018-26654485-UGGOAALUPEEI;
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Que obra en los presentes actuados la Solicitud de Gastos N° 9511-6276-SG18
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria a los
ejercicios 2018 y 2019 por el monto indicado;
Que mediante el Decreto N° 119/18 se modificó a partir del 27 de abril de 2018 la
estructura organizativa funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires estableciendo que el Organismo Fuera de Nivel, Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y
Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" designado
oportunamente mediante Decreto N° 296/17;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y modificatorio N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTION GENERAL
DE OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201827766163-UGGOAALUPEEI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-201826654485-UGGOAALUPEEI), que forman parte integrante de la presente, los que
deberán complementarse con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 1.274/DGCYC/17.
Artículo 2.- Autorízase el llamado a Licitación Publica N° 9511-1475-LPU18, para el
día de 25 de octubre de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo normado en los
Artículos 31° y 32° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), la que tiene
por objeto la "provisión, instalación, puesta en marcha de un sistema de biodigestor y
monitoreo para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos generados en el predio
del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de PESOS CINCO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
TRES CON 00/100 ($ 5.080.803,00).
Artículo 3.- Establézcase el día 19 de octubre a las 11:00 horas, para realizar la visita
al predio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Artículo 4.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de UN (1) día, con TRES (3) días de anticipación a la fecha de apertura, en la
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de
Buenos Aires Compras (BAC). Cumplido, archívese. Panera
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DISPOSICIÓN N.° 179/DGCAR/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960), N° 2.634 y N° 5.901, los
Decretos N° 217/18 y N° 81/18, la Resolución N° 540/MAYEP/18, la Disposición N°
380/DGFEP/17 y el Expediente Electrónico N° 16185401/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 la estructura órganica funcional del
Ministerio mencionado, 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 Dirección General citada 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° 2.634 y su reglamentación";
Que la Ley N° 5.901 abrogó la Ley N° 2.634 y a través de ella, se 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 ella 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 técnicooperativas que fueran necesarias;
Que el Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18 establece que el RPAAVP se
radica en la 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/o 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 que vencido el plazo, 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 empresa ACERTIS S.A., CUIT N° 30-71085937-6, solicitó con fecha 7 de junio
de 2018, la renovación de la inscripción en la SEGUNDA categoría del RPAAVP, la
cual fuera otorgada por la Disposición N° 380/DGFEP/17;
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Que la empresa ACERTIS S.A. designa como representante técnico al Ingeniero
Gustavo Dario Peretti, DNI N° 14.720.573 y Matrícula del Consejo Profesional de
Ingeniería Mecanica y Electricista N°12.533;
Que, esta Dirección General entiende que se han cumplimentado los requisitos y
recaudos establecidos en la normativa vigente por lo que corresponde aceptar la
renovación de la empresa ACERTIS S.A. en el Registro de Personas Autorizadas para
Aperturas en la Vía Pública.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS
DE LA SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES
DISPONE:
Artículo 1°.- Renuévase la inscripción de la empresa ACERTIS S.A., CUIT N° 3071085937-6 en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública,
bajo el N° 20.140 de la SEGUNDA categoría y con la representación técnica del
Ingeniero Gustavo Dario Peretti, DNI N° 14.720.573, Matrícula del Consejo Profesional
de Ingeniería Mecanica y Electricista N°12.533, por el término de un año computado
desde la notificación de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Establécese que el inscripto mencionado en el artículo 1 de la presente
deberá notificar, presentar y acreditar cualquier modificación de la información y/o
documentación entregada para la presente renovación, 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 la Dirección
General Coordinación Administrativa y Registros para la notificación fehaciente al
sujeto inscripto conforme artículo 1. Cumplido, archívese. Ballan
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 8/DGALE/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
El
Decreto
Nº
501/2012,
Resolución
Conjunta
N°
18MHGC/MMSECLYTGC/MJGGC//12, Resolución N° 2617-MHGC/16 y el EE N°
3.851.731/MGEYA-DGALE-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del TERCER trimestre de 2018, de la Dirección General Asuntos
Legislativos, dependiente de la Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos
Legislativos del Ministerio de Gobierno
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 establece que la
rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación de
gastos firmado por el Director General de la repartición o Superior";
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5  modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto e concepto de Gastos de Movilidad, TERCER
trimestre 2018, correspondiente a la Dirección General Asuntos Legislativos
dependiente de la Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos Legislativos del
Ministerio de Gobierno por el monto de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000), y la Planilla de
Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta (IF-2018-27810362-DGALE),
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno.
Cumplido, archívese. La Rosa
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DISPOSICIÓN N.° 458/DGEMP/18
Buenos Aires, 5 de octubre 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, 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 2018-27355810MGEYA-DGEMP, 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;

BO-2018-5478-DGCCON

página 239 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 240

Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de LEVY ARIEL MARTÍN Y
SAID MOISÉS BRYAN MARIANO S.H,.CUIT 30-70983586-2, con domicilio legal y
laboral en Morón Nº 3253, 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 LEVY
ARIEL MARTÍN Y SAID MOISÉS BRYAN MARIANO S.H.- CUIT 30-70983586-2, bajo
el Registro Nº 30045, con domicilio legal y laboral en Morón Nº 3253, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Scappini

DISPOSICIÓN N.° 459/DGEMP/18
Buenos Aires, 5 de octubre 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/AJG/2018, la Resolución Nº 995/SSTR/2013, y su reglamentaria la
Disposición Nº 232/DGEMP/2013; el Expediente Electrónico 2017-10877067-MGEYADGTES 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 "Ruiz Diaz Eulogio Mereles " D.N.I 93.889.230
solicita la devolución de la transferencia realizada el día 03 de Abril de 2017 y que
asciende a la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) en la cuenta Nº210.216/2, al
haber sido erróneo el monto de la misma.
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y
Compras a través de el IF-2018-26927067-SSTIYC (Nº Orden 8), informe que ilustra la
nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que la transferencia se
debió a un error involuntario informando que el monto citado en la transferencia cuya
devolución se reclama y por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) 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 "Ruiz Diaz
Eulogio Mereles" D.N.I 93.889.230 del día 03/04/17, el cual asciende a la suma de
pesos Dos Mil Quinientos (2.500) atento haberse debido a un error involuntario,
conforme se encuentra acreditado;
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini

DISPOSICIÓN N.° 460/DGEMP/18
Buenos Aires, 5 de octubre 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, y Nº
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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 2018-27343735MGEYA-DGEMP, 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;
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de KIM HAE KYUNG -CUIT
27-92562950-8, con domicilio legal y laboral en Av. Avellaneda Nº 3188, 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,
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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 KIM
HAE KYUNG -CUIT 27-92562950-8, bajo el Registro Nº 30044, con domicilio legal y
laboral en Av. Avellaneda Nº 3188, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo
2.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Scappini

DISPOSICIÓN N.° 461/DGEMP/18
Buenos Aires, 5 de octubre 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/AJG/2018, la Resolución Nº 995/SSTR/2013, y su reglamentaria la
Disposición Nº 232/DGEMP/2013; el Expediente Electrónico 2017-11733915-MGEYASSTIYC 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 "Ejes S.A" CUIT 33-66341994-9 solicita la
devolución del depósito realizado el día 02 de Mayo de 2017 y que asciende a la suma
de Pesos Cinco Mil ($5.000) en la cuenta Nº210.216/2, al haber sido erróneo el
depósito .
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y
Compras a través de el IF-2018-26810033-SSTIYC (Nº Orden 8), informe que ilustra la
nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que el depósito se debió a
un error en el medio de pago, informando que el monto citado en el depósito cuya
devolución se reclama y por la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) 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 del mencionado depósito 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 del depósito realizado por "Ejes S.A" CUIT 3366341994-9 del día 02/05/17, el cual asciende a la suma de pesos Cinco Mil ($5.000)
atento haberse debido a un error en el medio de pago, conforme se encuentra
acreditado;
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini

DISPOSICIÓN N.° 463/DGEMP/18
Buenos Aires, 8 de octubre 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/AJG/2018, la Resolución Nº 995/SSTR/2013, y su reglamentaria la
Disposición Nº 232/DGEMP/2013; el Expediente Electrónico 2017-20321374-MGEYADGTES 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
SSTIYC (Nº04/2003 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;
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 "Energía y Vida de Argentina S.A" CUIT 3070803943-4 solicita la devolución del cheque depositado el día 28 de Julio de 2017 y
que asciende a la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) en la cuenta Nº210.216/2, al
haber sido erróneo el depósito .
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y
Compras a través de el IF-2017-24577697-SSTIYC (Nº Orden 9), informe que ilustra la
nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que el cheque se debió a un
error en el medio de pago, informando que el monto citado en el mismo cuya
devolución se reclama y por la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) 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 del mencionado cheque 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 del cheque depositado por "Energía y Vida de
Argentina S.A" CUIT 30-70803943-4 el día 28/07/17, el cual asciende a la suma de
pesos Quince Mil ($15.000) atento haberse debido a un error en el medio de pago,
conforme se encuentra acreditado;
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini
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DISPOSICIÓN N.° 464/DGEMP/18
Buenos Aires, 9 de octubre 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 2018-26324569- -MGEYA-DGEMP, 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 “INGEPO
S.R.L.“ -C.U.I.T. Nº 30-68898818-3, con domicilio legal sito en Montevideo Nº 459,
piso 5º, departamento "B", 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;
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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 Montevideo Nº 459, piso 5º,
departamento "B" 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
Ruta 12 km 15 Cañadón Seco Provincia de Santa Cruz; 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 “INGEPO S.R.L. “ -C.U.I.T. Nº 30-68898818-3 a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el
domicilio sito en Montevideo Nº 459, Piso 5º, Departamento "B" 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 Ruta 12 km 15 Cañadón Seco
Provincia de Santa Cruz.
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.° 3150/DGNLAB/18
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-7532411-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
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Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley":
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la ASOCIACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE
LA EMPRESA SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES (APSESBA), las empresas
METROVIAS S.A., SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES (SBASE) y la
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de concluir
con el proceso de negociación iniciado en fecha 13 de marzo de 2018, y ratificar los
acuerdos alcanzados en acta de fecha 20 de septiembre de 2018, según surge del
orden Nº 42, páginas Nº 1 a Nº 16;
En dicha oportunidad, las partes firman tres acuerdos;
Que en el segundo acuerdo alcanzado por la entidad sindical y la empresa, orden Nº
42, páginas Nº 13, y Nº 14, objeto de este acto administrativo, ambas convienen que,
sobre las sumas no remunerativas abonadas por METROVIAS S.A. con los haberes
de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018 en virtud de los instrumentos
obrantes en estas actuaciones de fechas 23 de marzo, 12 de abril, 31 de mayo, y 27
de junio de 2018, respectivamente, METROVIAS S.A. abonará un aporte equivalente
al doce por ciento (12%) en concepto de contribución a APSESBA para fines sociales
y culturales;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en el acuerdo suscripto y
ratificado en fecha 20 de septiembre de 2018 por las partes ante esta Autoridad
Administrativa, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales
Colectivas mediante Dictamen, IF-2018-26595132-DGNLAB a través del cual sugiere
a la Directora General de Negociaciones Laborales el registro del mismo en virtud que
no surgen impedimentos de orden legal dado que se respeta el Principio de Autonomía
Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo celebrado y ratificado ante esta Autoridad
Administrativa entre la empresa METROVÍAS S.A. y ASOCIACION DEL PERSONAL
DE SUPERVISION DE LA EMPRESA SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES APSESBA - en fecha 20 de septiembre de 2018, referido al aporte equivalente al doce
por ciento (12%) en concepto de contribución para fines sociales y culturales a la
entidad sindical.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa
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DISPOSICIÓN N.° 3151/DGNLAB/18
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-7532411-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley":
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la ASOCIACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE
LA EMPRESA SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES (APSESBA), las empresas
METROVIAS S.A., SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES (SBASE) y la
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de concluir
con el proceso de negociación iniciado en fecha 13 de marzo de 2018, y ratificar los
acuerdos alcanzados en acta de fecha 20 de septiembre de 2018, según surge del
orden Nº 42, páginas Nº 1 a Nº 16;
En dicha oportunidad, las partes firman tres acuerdos;
En el tercer acuerdo, objeto de este acto administrativo, orden Nº 42, páginas Nº 15, y
Nº 16, las partes ratifican su compromiso con la capacitación que es considerada
como herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de los
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trabajadores y para la mejora de los estándares de calidad del servicio que se presta a
los usuarios por lo que con carácter excepcional la empresa abonará a la entidad
sindical un aporte extraordinario y transitorio con destino a capacitación del personal
de METROVIAS S.A. representado sindicalmente por APSESBA por valor de pesos
sesenta mil ($60.000) que se abonará exclusivamente durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2018, y enero y febrero de 2019.
Dicho aporte será depositado por la empresa dentro del mismo plazo que viene
efectuando el pago del aporte vigente para capacitación, y cesará automáticamente al
finalizar el período indicado;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en el acuerdo suscripto y
ratificado en fecha 20 de septiembre de 2018 por las partes ante esta Autoridad
Administrativa, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales
Colectivas mediante Dictamen, IF-2018-26595132-DGNLAB a través del cual sugiere
a la Directora General de Negociaciones Laborales el registro del mismo en virtud que
no surgen impedimentos de orden legal dado que se respeta el Principio de Autonomía
Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo celebrado y ratificado ante esta Autoridad
Administrativa entre la empresa METROVÍAS S.A. y ASOCIACION DEL PERSONAL
DE SUPERVISION DE LA EMPRESA SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES APSESBA - en fecha 20 de septiembre de 2018, referido al aporte extraordinario y
transitorio con destino a capacitación del personal de METROVIAS S.A. representado
por la entidad sindical..
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 3152/DGNLAB/18
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018- 17929505-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
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Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo,
Industria y Comercio y las Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y
Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que comparece ante esta Autoridad Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS
Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.O.E.T.S.Y.L.R.A.) a fin de registrar el Acuerdo
alcanzado con ALTAMIRANO MARIA AURORA, según presentación de la
representación gremial del día 3 de septiembre del corriente año, conforme orden Nº
14;
Que como consecuencia de las negociaciones efectuadas y llevadas a cabo entre la
entidad sindical y ALTAMIRANO MARIA AURORA manifiesta U.O.E.T.S.Y.L.R.A. que
la empleadora ha dado cumplimiento al objeto del reclamo que diera origen a las
presentes actuaciones en virtud de que ha procedido a regularizar las liquidaciones de
haberes de sus representados;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2018-26657070-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el registro del acuerdo al que arribaron
las partes conforme manifestación de la representación sindical de fecha 3 de
septiembre de 2018, orden Nº 14. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de
orden legal en virtud de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.-. Regístrese el acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA y ALTAMIRANO MARIA AURORA.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa
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DISPOSICIÓN N.° 3153/DGNLAB/18
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-15658728 -MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen, ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION DE EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, - U.E.C.A.R.A. - y KRALICEK OBRAS
CIVILES S.A. a fin de registrar el Acuerdo suscripto y ratificado el 23 de agosto de
2018, según surge del orden Nº 20 y Nº 21;
Que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre la Entidad
Sindical y KRALICEK OBRAS CIVILES S.A., la UNION DE EMPLEADOS DE LA
CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA manifiesta que la
empleadora ha dado cumplimiento al objeto del reclamo que diera origen a las
presentes actuaciones, en virtud de que la misma se ha comprometido a abonar el
bono reclamado por la representación gremial más su correspondiente actualización;

BO-2018-5478-DGCCON

página 252 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 253

Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en el Acuerdo suscripto y
ratificado ante la Autoridad Administrativa en las presentes actuaciones, se expide la
Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas mediante Dictamen, IF2018-26673105-DGNLAB, a través del cual sugiere a la Directora General de
Negociaciones Laborales el correspondiente registro del Acuerdo. Motiva lo expuesto
que no surgen impedimentos de orden legal en virtud de que se respeta el Principio de
Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo alcanzado por la UNION DE EMPLEADOS DE LA
CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, - U.E.C.A.R.A. -, y
KRALICEK OBRAS CIVILES S.A.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 3154/DGNLAB/18
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018- 6437840-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
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Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A. y DISEÑOS AMBAR S.R.L. a fin de registrar el
Acuerdo alcanzado ante esta Autoridad Administrativa conforme manifestación de la
Entidad Sindical de fecha 17 de agosto de 2018, según surge del orden Nº 17;
Que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre la entidad sindical
y DISEÑOS AMBAR S.R.L., el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A manifiesta que la empleadora ha dado
cumplimiento al objeto del reclamo que diera origen a las presentes actuaciones en
virtud de que la misma ha regularizado el registro de la jornada laboral de sus
representados;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2018-26727811-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el correspondiente registro del Acuerdo
alcanzado según la manifestación de las entidad gremial de fecha 17 de agosto de
2018 año. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en virtud de
que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo alcanzado por el SINDICATO DE EMPLEADOS
TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A. y DISEÑOS AMBAR S.R.L.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 3155/DGNLAB/18
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018- 06552412 -MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
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Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen, ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A. y KIM YOUNG AI a fin de registrar el Acuerdo
alcanzado ante esta Autoridad Administrativa conforme manifestación de la entidad
sindical de fecha 17 de agosto de 2018, según surge del orden Nº 17;
Que como consecuencia de las negociaciones efectuadas y llevadas a cabo entre la
entidad sindical y KIM YOUNG A.I., el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE
LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A., - SETIA -, manifiesta que la empleadora ha
dado cumplimiento al objeto del reclamo que diera origen a las presentes actuaciones,
en virtud de que la misma ha regularizado la situación laboral de sus representados;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2018-26741583-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el correspondiente registro del Acuerdo
alcanzado según la manifestación de la entidad gremial de fecha 17 de agosto de
2018 año. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en virtud de
que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo alcanzado por el SINDICATO DE EMPLEADOS
TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A., S.E.T.I.A. -, y KIM YOUNG AI.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 3156/DGNLAB/18
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.960; los Decretos Nº
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363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018- 12070284-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A. y COMPAÑIA ARGENTINA DE LA
INDUMENTARIA S.A. a fin de registrar el Acuerdo alcanzado ante esta Autoridad
Administrativa conforme manifestación de la entidad sindical de fecha 17 de agosto de
2018, según surge del orden Nº 15;
Que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre la entidad sindical
y COMPAÑIA ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA S.A., el SINDICATO DE
EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A manifiesta que la
empleadora ha dado cumplimiento al objeto del reclamo que diera origen a las
presentes actuaciones, en virtud de que la misma ha regularizado la situación laboral
de los trabajadores;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2018-26746566-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el correspondiente registro del Acuerdo
alcanzado según la manifestación de las Entidad Gremial de fecha 17 de agosto de
2018. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en virtud de que
se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE

Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo alcanzado por el SINDICATO DE EMPLEADOS
TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA R.A., - S.E.T.I.A. -, Y COMPAÑIA
ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA S.A.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa
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Jefatura de Gabinete de Ministros Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2280/IVC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO
el EX-2018-16162852-MGEYA-IVC, por el que tramita de la Licitación Pública N°
40/18, para la Ejecución de Mejoramiento de las viviendas correspondientes a la Etapa
1 del Barrio Fraga, ubicados en la manzana 1 y manzana 2 del macizo, Prolongación
Céspedes, Fraga y Teodoro García, Barrio Chacarita, Comuna 15, CABA, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Art. 2° del ACDIR-2018-4818- IVC, de fecha 14 Agosto de 2018, se
llamó a Licitación Pública N° 40/18 para la Ejecución de Mejoramiento de las viviendas
correspondientes a la Etapa 1 del Barrio Fraga, ubicados en la manzana 1 y manzana
2 del macizo, Prolongación Céspedes, Fraga y Teodoro García, Barrio Chacarita,
Comuna 15, CABA.Que por el Art. 4º de la mencionada Acta se encomendó a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, la fijación de la fecha de recepción de la
documentación y apertura de las ofertas, cursar las invitaciones respectivas y la
realización de las publicaciones de Ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web
oficial, todo ello de conformidad con las Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº
203/GCBA/16.Que mediante IF-2018-24910870-IVC la empresa Servicios de Asistencia Industrial y
Construcciones S.R.L., solicita la postergación de la fecha de apertura de ofertas.Que de acuerdo a lo informado en NO-2018-27857018-IVC, la Dirección General
Desarrollo Habitacional considera oportuno dar lugar a la misma.Que mediante DISFC-2018-1800-IVC se fijó como fecha de recepción de la
documentación licitatoria y apertura de sobres de la Licitación Pública N° 40/18, el día
25 de Septiembre a las 11:00 hs, prorrogándose dos veces siendo la ultima para el 16
de Octubre a las 14:00hs ( DISFC-2018-2194-IVC).Que en pos de lograr una mayor concurrencia de oferentes, esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal entiende que resulta necesario prorrogar la fecha de
recepción de ofertas y apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 40/18 para el día
1 de Noviembre de 2018 a las 14:00 hs.LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º- Fijar como nueva fecha de recepción de la documentación respectiva y
apertura de los sobres de la Licitación Pública N° 40/18, el día 1 de Noviembre de
2018 a las 14:00 hs en la sede de la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones.Art. 2°- La presente es refrendada por la Dirección General Desarrollo Habitacional.Art. 3°- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Proyectos y Obras y a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y Desarrollo Habitacional.
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Cumplido pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Werle - Ladoire

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2281/IVC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO
el EX-2018-14116720-IVC por el que tramita la Licitación Pública N° 35/18, y
CONSIDERANDO:
Que la presente Licitación Pública se encuentra contemplada en el Renglón 279 del
Plan Anual de Compras y Contrataciones 2018 aprobado por ACDIR-2017-4538-IVC.
Que por DISFC-2018-1804-IVC de fecha 21 de agosto de 2018, se llamó a Licitación
Pública N° 35/18.
Que mediante el Art. 4º del ACDIR 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, la fijación de la fecha de
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las
empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial
de la CABA y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas
contrataciones.
Que mediante DISFC-2018-1804-IVC, se fijó como fecha de recepción de la
documentación respectiva y apertura de sobres de la mencionada licitación, el día 27
de septiembre de 2018 a las 11.00 hs.
Que mediante DISFC-2018-2114-IVC de fecha 20 de septiembre de 2018, se fijó como
nueva fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres, el
día 12 de octubre a las 11:00 hs.
Que atento a la gran cantidad de consultas presentadas y en pos de lograr una mayor
concurrencia de oferentes, esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
entiende que resulta necesario prorrogar la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura
de sobres de la Licitación Pública Nº 35/18 para el día 6 de noviembre de 2018.
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1° Fijar como nueva fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura
de los sobres de la Licitación Pública Nº 35/18, el día 6 de noviembre a las 11:00 hs en
la sede de la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones.
Art. 2° La presente es refrendada por la Directora General de Desarrollo de Proyectos.
Art. 3° Cumplido, vuelvan las actuaciones a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal (Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones). González - Ladoire
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2284/IVC/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO
las informaciones producidas en el EX-2018-24557074-MGEYA-IVC, y
CONSIDERANDO:
Que en orden 4, la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios señala
que "...según el análisis que se muestra en orden 3, en los próximos meses se agotará
el saldo de la prórroga de la Licitación Pública Nº 45/12, cuyo objeto es la contratación
de la provisión de combustible para móviles del IVC y sistema de control mediante
tarjetas electrónicas inteligentes, adjudicada por Acta de Directorio Nº 2521/D/13 de
fecha 2 de agosto de 2013 a Edenred Argentina S.A., y entendiendo que es necesario
tramitar una nueva contratación a fin de darle continuidad al servicio, se realizó la
estimación del consumo proyectado para los ejercicios 2019 a 2021, plazo que se
daría a la misma...".Que en orden 6, la Gerencia General presta conformidad a la contratación.Que para ello la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el
Pliego de Condiciones Particulares y Anexos que servirán de base para el llamado a
Licitación Pública Nº 77/18, que como PLIEG-2018-27766650-IVC se adjunta a la
presente, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06 (Texto consolidado por Ley 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/16).Que según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCBA 5202 del 31/08/17), los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en
forma gratuita.Que en orden 9, la Dirección General Administración y Finanzas informa que el
presente gasto se encuentra contemplado en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio
2019 de este Organismo.Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 23 del Plan Anual de
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2018, aprobado por el
ACDIR-2017-4538-IVC.Que en el Art 2º de dicha Acta, el Directorio delega en el Gerente General la
aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, la
autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitatoria y el dictado de
todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las
distintas contrataciones.Que el Art 4º de la mencionada Acta de Directorio delega en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de fecha de
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las
empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial
de la CABA y la difusión en el sitio web oficial.Que la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones tomó intervención y prestó conformidad al encuadre propuesto, de
acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad en IF-2017-12108375-IVC, ME2017-12112141-IVC y ME-2017-13009973-IVC.Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente en orden
17.Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Art. 2º del ACDIR-2017-4538-IVC.-
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LA GERENTE GENERAL
DISPONE:
Art. 1º- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 77/18 para la provisión de
combustible para todos los móviles del Instituto, la emisión de las tarjetas electrónicas
inteligentes asociadas a los vehículos, a los conductores y genéricas, y el
correspondiente sistema de procesamiento de datos informatizado asociado a dichas
tarjetas.Art. 2º- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública
N° 77/18 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, que
como PLIEG-2018-27766650-IVC se adjunta a la presente. El pliego Único de Bases y
Condiciones Generales a utilizar es el aprobado mediante Disposición N° 1274-17DGCyC-GCBA al cual adhirió este IVC mediante ACDIR-2018-4853-IVC, con las
adaptaciones de carácter formal necesarias en virtud de las particularidades jurídiconormativas resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo.Art. 3º- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma
gratuita, según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº
326/17 (BOCBA 5202 del 31/08/17).Art. 4º- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la realización
de la correspondiente imputación presupuestaria del ejercicio 2019.Art. 5º- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a través de
la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,
cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el
Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial.Art. 6º- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres
para el día 5 de Noviembre de 2018 a las 14:00 hs, en la sede de la Gerencia
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones.Art. 7º- La presente Disposición será refrendada por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.Art. 8°- Comuníquese a la Gerencia General, a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal, Administración y Finanzas, a la Gerencia Operativa de
Adquisición de Bienes y Servicios y pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones para la prosecución de su trámite.
Ladoire - Migliore

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 31/HQ/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 23851358/MGEYA/HQ/18 las disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
(B.O.C.B.A. N°5202), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 428-1013-CDI18 para
la adquisición de Productos Medicos, con destino al Servicio de Farmacia de este
Hospital;
Que en orden 4 consta la solicitud de gasto 428-5149-SG18, donde consta se solicitan
los insumos para cubrir la demanda del segundo semestre, y que son insumos caídos
en procesos anteriores y otros aumento de consumo (suturas y tubo en T);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales a regir en la Contratación Directa Nº
428-1013-CDI18 con apertura para el día 06/09/2018 a las 10.00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 2 de la Ley 2095, publicada en Pagina Web del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 31/08/2018 en orden 5;
Que en virtud de los términos Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666)
autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a licitación, al amparo de lo
establecido en el Art.28 inciso 2) Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales del
art. 28 de la Ley N° 2.095;
Que tratándose de insumos de urgente necesidad, por la celeridad con la que debió
llevarse a cabo se prescindió de la autorización del Pliego De Bases y condiciones
Particulares y del Llamado de la Contratación;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 10 se recibieron
cinco (5) ofertas de las firmas: ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L., DROGUERIA
MARTORANI S.A., SUIZO ARGENTINA S.A., COVIDIEN ARGENTINA S.A., CIRUGIA
ARGENTINA S.A.;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 13, el Asesoramiento técnico de
la Dra. Claudia Yapur en orden 72.Recomendación de Ofertas en orden 79, de la cual
surge que corresponde la adjudicación de las Ofertas presentadas por: ALFREDO
OMAR POTENZA S.R.L. (Renglones 3, 4, 5 y 6), COVIDIEN ARGENTINA S.A.
(Renglones 7 y 10) y CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Renglones 8, 9 y 10) por resultar la
oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N°5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2018;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo II de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 428-1013-CDI18 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2 Prestaciones de Salud y/o Programas
Sociales de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley 5666) y adjudicase Productos
Medicos con destino a la División Farmacia de este Hospital, a las Empresas:
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. (Renglones 3, 4, 5 y 6) por un importe de pesos
diecisiete mil doscientos veinticinco ($ 17.225.-), COVIDIEN ARGENTINA S.A.
(Renglones 7 y 10) por un importe de pesos diecisiete mil ochocientos cincuenta y
nueve con sesenta centavos ($17.859,60), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Renglones 8,
9 y 10) por un importe de pesos diecinueve mil setecientos sesenta con dieciséis
centavos ($ 19.760,16) ascendiendo el importe total de la Contratación a la suma de
pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro con setenta y seis
centavos ($ 54.844,76).
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2018.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 32/HQ/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 2018-22270456- MGEYA-HQ las disposiciones de la Ley N°
2.095(texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 428-1236-LPU18 para la
adquisición de Gases en Sangre para el Servicio de Laboratorio de este Hospital;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 98-HQ2018, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Licitación
Pública Nº 428-1236-LPU18 con apertura para el día 03/09/2018 a las 10.00 Hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 5666) , publicada en Boletín Oficial el día 29/08/2018 en orden 22;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas en orden 25 se recibieron tres
(3) ofertas de las firmas: S.I.P.L.A. S.R.L., B. G. ANALIZADORES S.A., GEMATEC
S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de precios en orden 29, Asesoramiento Técnico del
Dr. Jaime Kovensky Pupko en orden 58, el asesoramiento administrativo en orden 57 y
Dictamen de Pre Adjudicación en orden 64, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la Oferta presentada por: S.I.P.L.A. S.R.L. (Renglón 1) por resultar la
oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en orden 70 Disposición Nº 2018-109-HQ de fecha 17/09/2018 por la cual el
Director del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia Dispone Artículo 1º Autorizase el ingreso
y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del Ministerio de
Salud, de un EQUIPO MEDICO NOVA BIOMEDICAL CORP PHOX ULTRA Nº IDENT:
Z31516010, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así
también las características y especificaciones técnicas de los citados equipos en
cumplimiento de la citada Orden de Compra.
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019;
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 por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo II de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017 y lo dispuesto en el art 6 del decreto 392/2010,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Licitación Pública Nº 428-1236-LPU18 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 31 de la ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y
adjudicase Gases en Sangre para el Servicio de Laboratorio de este Hospital a la
Oferta presentada por: S.I.P.L.A. S.R.L. (Renglón 1) por un importe de pesos un millón
doscientos sesenta y tres mil seiscientos ($ 1.263.600.-) ascendiendo a dicho importe
el total de la Contratación.
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria de los
ejercicios 2018 y 2019.
Articulo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 34/HQ/18
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 25636957/MGEYA/HQ/18 las disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
(B.O.C.B.A. N°5202), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 428-1102-CDI18 para
la adquisición de Bolsa para Recolección de Fluidos Corporales, con destino al
Servicio de Farmacia de este Hospital;
Que en orden 4 consta la solicitud de gasto 428-5906-SG18, que es un insumo
solicitado para cubrir demanda de los servicios 2018;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales a regir en la Contratación Directa Nº
428-1102-CDI18 con apertura para el día 21/09/2018 a las 10.00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 2 de la Ley 2095, publicada en Pagina Web del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 17/09/2018 en orden 6;
Que en virtud de los términos Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666)
autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a licitación, al amparo de lo
establecido en el Art.28 inciso 2) Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales del
art. 28 de la Ley N° 2.095;
Que tratándose de insumos de urgente necesidad, por la celeridad con la que debió
llevarse a cabo se prescindió de la autorización del Pliego De Bases y condiciones
Particulares y del Llamado de la Contratación;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 9 se recibieron cinco
(5) ofertas de las firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., DROGUERIA MARTORANI
S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, VICMOR S.R.L. DROGUERIA COMARSA S.A.;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 16, el Asesoramiento técnico de
la Dra. Claudia Yapur en orden 48, el asesoramiento administrativo en orden 49,
Recomendación de Ofertas en orden 56, de la cual surge que corresponde la
adjudicación de la Oferta presentada por: DROGUERIA MARTORANI S.A. (Renglón 1)
por resultar la oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2018;
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 por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo II de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 428-1102-CDI18 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2 Prestaciones de Salud y/o Programas
Sociales de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley 5666) y adjudicase Bolsa para
Recolección de Fluidos corporales con destino a la División Farmacia de este Hospital,
a las Empresas: DROGUERIA MARTORANI S.A. (Renglón 1) por un importe de pesos
treinta y nueve mil ($ 39.000.-), ascendiendo a dicho importe el total de la
Contratación.
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2018.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 35/HQ/18
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 2018-23659590- MGEYA-HQ las disposiciones de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
(B.O.C.B.A. N°5202), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de
Compra Menor Nº 428-2523-CME18 para la Adquisición Pinza Bipolar Recta Plástica
para el Servicio de Cirugía Plástica de este Hospital;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 105HQ-2018, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la
Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-2523-CME18 con
apertura para el día 14/09/2018 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) , publicada en
Boletín Oficial el día 11/09/2018 en orden 12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas en orden 14 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: PAM ARGENTINA S.A, KIFER MEDICAL S.A.;
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Que obra el Cuadro Comparativo de precios en orden 16, Asesoramiento Técnico del
Bioingeniero Sebastian Ocampo en orden 26, y Recomendación de ofertas en orden
30, del cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada por: PAM
ARGENTINA S.A. (Renglón 1) por resultar la oferta más conveniente conforme los
términos del Artículo 108 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2018;
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 por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo III de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017 y lo dispuesto en el art 6 del decreto 392/2010,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-2523-CME18 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y adjudicase Adquisición Pinza Bipolar
Recta Plástica para el Servicio de Cirugía Plástica de este Hospital a la Oferta
presentada por: PAM ARGENTINA S.A. (Renglón 1) por un importe de pesos quince
mil doscientos ochenta ($ 15.280.-) ascendiendo a dicho importe el total de la
Contratación.
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2018.
Articulo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N °5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HGAZ/18
Buenos Aires, 4 de octubre de 2018
VISTO
el Expediente electrónico Nº 25646177/HGAZ/2018 Dto. 433/16 y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados esta Unidad Operativa de Adquisiciones tramita la
adquisición de reactivos para gases en sangre destinado al servicio de Laboratorio de
éste hospital, en el marco de lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 392/10 y
Decreto N° 433/2016.
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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 una oferta y dos respuestas que lamentan no cotizar.
Que resulta adjudicada la firma: CROMOION S.R.L. (reng. N°1) por un importe de
pesos doscientos diez mil con 00/100 ($ 210.000,00).
Que la necesidad de contar con este reactivo en forma urgente, determinó que
procedamos a adquirirlo por esta vía, dado el tiempo que lleva la instalación del nuevo
equipo de la firma WERFEN MEDICAL S.A.
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° 07/2018, 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: CROMOION S.R.L.
(reng. N°1) por un importe de pesos doscientos diez mil con 00/100 ($ 210.000,00).
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 octubre: $ 400.000,00
Gasto de la presente compra: $ 210.000,00
Saldo pendiente: $ 190.000,00
Renglón

Cantidad

Precio unitario

Precio total

1
Total

3000

70,00

210.000,00
210.000,00

Art. 4º.- Autorízase la emisión de las respectivas Órdenes de Compra previa
afectación provisoria a través de la Dirección General Administrativo Contable y
Presupuesto. Kelly - Borelli

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 81/HGAIP/18
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 6520949/18, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación Servicio de Reparación Integral de
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Microscopio, 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° 427-0171-CDI18 para el día
08/03/2018 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 recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas:
Juan Carlos Borges Niño y Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo SH;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico;
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 para la
firma, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado por
Resolución N° 180/MSGC/12.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N°
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/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° 427-0171-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
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cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la contratación del
Servicio de Reparación Integral de Microscopio, adjudicase a la firma: Manfredo
Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo SH (Renglón: 1) por la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 38.000,00), ascendiendo el total de la presente
Contratación a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 38.000,00)
de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

1

1

Servicio

$ 38.000,00

$ 38.000,00

Manfredo Guillermo Seifert
y Jorge Alberto Albertengo
SH

Total: PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 38.000,00).
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.
Gabas - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 106/IRPS/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
el EX-2018-24476910-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un almohadón con destino al paciente MARCA SOTO Joel H.C.Nº
116.095, 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-2018-192-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4461350-LPU18, para el día 14 de septiembre de 2018 a las 12:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: TECNIPRAX S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA
RP S.R.L.;
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo
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 446-1350-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 un almohadón con
destino al paciente MARCA SOTO Joel H.C.Nº 116.095, a la siguiente firma
ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS ($25.900,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 25.900,00 - P. Total: $ 25.900,00
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.° 107/IRPS/18
Buenos Aires, 11 de octubre de 2018
VISTO:
el EX-2018-25719728-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis de cadera con destino a la paciente MORINIGO Mercedes
H.C.Nº 115.246, 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-2018-205-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4461406-LPU18, para el día 28 de septiembre de 2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las
siguientes firmas: MEDICAL IMPLANTS S.A., PROMEDON S.A., SUIZO ARGENTINA
S.A., FIXAMO S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: MEDICAL IMPLANTS S.A. (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 446-1406-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 prótesis de
cadera con destino a la paciente MORINIGO Mercedes H.C.Nº 115.246, a la siguiente
firma MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($245.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 245.000,00 - P. Total: $ 245.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2018.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 212/HGARM/18
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018
VISTO:
La ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666) y su Decreto reglamentario Nº 326/17
(BOCBA Nº 5202/17) y el Expediente Nº EE- 16395649/HGARM/2018
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el visto tramita la Licitación Pública Nº 430 -0882-LPU18
para la adquisición de Insumos para neumotisiología, solicitado por el Servicio de
Neumotisiología de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículo Nº
31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666), y el Decreto reglamentario 326/17.
Que por Disposición Nº 283/HGARM/18 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la presente Licitación Pública,
por un monto de Pesos un millón ochocientos cuarenta y ocho mil ($ 1.848.000.00),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 26 de Junio de 2018 a las 11:00 hs.
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda
del Servicio de Neumotisiología de este Hospital, según nota del Jefe de dicho Servicio
de este Hospital.
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley 5666), y el Decreto reglamentario 326/17;
Que al respecto se destaca que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, se aprueba la
reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5666) y, la
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras -BACestableciéndose en el Anexo I  Articulo 12: "El llamado a presentar ofertas debe
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder.
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16º anexo I  Decreto Nº
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP)
según su rubro;
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía el día 27 de Junio de 2018 a las
10:00 hs se presentaron (3) ofertas, de las Firmas: PHARMOS SA, AGE MEDICAL SA
Y ALPHA MEDICAL GROUP SRL.
Que, en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a la
Empresa: PHARMOS SA (Renglones Nº 1 y 4) por la suma de Pesos ciento noventa y
nueve mil doscientos ($ 199.200,00) por resultar ser la Oferta más Conveniente, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley 5666),y el Decreto reglamentario 326/17.
Por ello y en base a las competencias establecidas por decreto Nº 2017-326-AJG
reglamentario de la Ley Nº 2095/GCABA/06.
Que, de acuerdo a lo establecido en el cuadro de competencias el acto administrativo
que resuelva el presente proceso debe ser suscripto en forma conjunta por el Director
y el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera;
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Que, a los efectos de no resentir el normal funcionamiento del HGARM, se autorizó
por DI-2018-87-DGHOSP al Sr. Subdirector Médico, Dr. ROSSINI Juan Pablo la
atención del despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección, durante el
período comprendido entre el 3 y el 14 de setiembre del corriente mientras el Director
del Hospital Dr. Hugo Pandullo hace uso de su licencia por estrés.
EL SUB-DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
DISPONEN:
Articulo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 430-0882-LPU18 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666),y el
Decreto reglamentario 326/17, y adjudicase la adquisición de Insumos para
neumotisiología, solicitado por el Servicio de Neumotisiología de este Hospital,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se aconseja adjudicar a: ASTATEC S.A (Renglones Nº 1 y 4) por la suma de
Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00) por resultar ser la Oferta
más Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado Ley 5666),y el Decreto reglamentario 326/17, según el siguiente
detalle:
RENGLON

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

1
4
Total:

480
240

$ 240,00
$ 350,00

$ 115.200,00
$ 84.000,00
$ 199.200,00

Total: Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00)
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria de Ejercicio en vigor.
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º: Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía . Ayala Streck - Rossini

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 213/HBR/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO:
Expediente Electrónico N° 26199350-MGEYA-HBR-2018, "La Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto
287/18 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1128-CDI18
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE CÁNULAS PARA
ASPIRACIÓN, con destino al Departamento Quirúrgico, 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 431-6153-SG18 y dado que el Sistema permite
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la
Contratación Directa Nº 431-1128-CDI18 cuya apertura se realizó el día 26/09/2018 a
las 12:30 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),su Decreto Reglamentario Nª 326/17 y
el decreto 287/18;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron seis (6) ofertas de las
firmas: GASTROTEX S.R.L., PAM ARGENTINA S.A., FOC S.R.L., CIRUGIA
ARGENTINA S.A., ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. Y KIFER MEDICAL
S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 04/10/2018, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: GASTROTEX S.R.L.
(Renglón Nº 1), por resultar oferta más conveniente, conforme los términos del artículo
1100 de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto
Reglamentario Nª 326/17 y el decreto 287/18;
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), su Decreto Reglamentario Nª 326/17, Decreto
287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-1128-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 el decreto
287/18, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE CÁNULAS PARA ASPIRACIÓN, con
destino al Departamento Quirúrgico, a favor de la siguiente firma: GASTROTEX S.R.L.
(Renglón Nº 1), por un Importe de PESOS: CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
45.000,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018.
Art. 3º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
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
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 228/HGARM/18
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018

CONSIDERANDO:
Que por haber incurrido en un error involuntario en el Articulo Nº 1 de la Disposición
firma conjunta (DISFC-2018-212-HGARM) del Ex-2018- 16395649-MGEYA-HGARM:
En el Articulado:
Art. Nº 1,
donde dice:
Articulo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 430-0882-LPU18 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666),y el
Decreto reglamentario 326/17, y adjudicase la adquisición de Insumos para
neumotisiología, solicitado por el Servicio de Neumotisiología de este Hospital,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se aconseja adjudicar a: ASTATEC S.A (Renglones Nº 1 y 4) por la suma de
Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00) por resultar ser la Oferta
más Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado Ley 5666),y el Decreto reglamentario 326/17, según el siguiente
detalle:
Reng
P.total

cantidad

P.unitario

Importe Total

1
4
Total

480
240

$ 240.00
$ 350.00

$ 115.200.00
$ 84.000.00
$ 199.200.00

Total: Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00)
deberá decir:
Articulo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 430-0882-LPU18 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666),y el
Decreto reglamentario 326/17, y adjudicase la adquisición de Insumos para
neumotisiología, solicitado por el Servicio de Neumotisiología de este Hospital,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se aconseja adjudicar a: Pharmos SA (Renglones Nº 1 y 4) por la suma de
Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00) por resultar ser la Oferta
más Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado Ley 5666),y el Decreto reglamentario 326/17, según el siguiente
detalle:

Reng
P.total

cantidad

P.unitario

Importe Total

1
4

480
240

$ 240.00
$ 350.00

$ 115.200.00
$ 84.000.00
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$ 199.200.00

Total: Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00)
Por ello:
EL SUB-DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
DISPONEN:
Art. 1°.- Sanéase la DISFC-2018- 212 -HGARM quedando de la siguiente manera:
En el articulado:
Art. Nº 1:
Articulo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 430-0882-LPU18 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666),y el
Decreto reglamentario 326/17, y adjudicase la adquisición de Insumos para
neumotisiología, solicitado por el Servicio de Neumotisiología de este Hospital,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se aconseja adjudicar a: Pharmos SA (Renglones Nº 1 y 4) por la suma de
Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00) por resultar ser la Oferta
más Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado Ley 5666),y el Decreto reglamentario 326/17, según el siguiente
detalle:
Reng
P.total

cantidad

P.unitario

Importe Total

1
4
Total

480
240

$ 240.00
$ 350.00

$ 115.200.00
$ 84.000.00
$ 199.200.00

Total: Pesos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199.200,00) Ayala Streck Pandullo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 247/HGNRG/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº
1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 23460358/18-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se tramita la adquisición de descartables con destino al
servicio de Farmacia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.),
conforme Solicitud de Gasto N° 420-5379-SG18;
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos doscientos noventa y cinco
mil ochocientos dos con 20/100 ($295.802 ,20) y se llamó a Contratación Directa Proceso de Compra Nº 420-0989-CDI18 para el día 04-09-18 a las 10:00 hs,
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06,
insumos anulados y desiertos en las licitaciones 420-0601-lpu18 y 420-0858-lpu18;
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 95 de la Ley Nº 2.095;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., 20 DE JUNIO S.R.L, ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS S.R.L;
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se
prescindirá de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación
de Ofertas;
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los
procedimientos consecuentes resulta recomendada las firmas QUIMICA CORDOBA
S.A, 20 DE JUNIO S.R.L, DROGUERIAMARTORANI S.A., ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS S.R.L, en términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095, por ser
precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17
(B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa Proceso de Compra Nº 420-0989CDI18, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº
2.095/06 y Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de descartables con
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destino al servicio de Farmacia de este establecimiento a las siguientes empresas:
QUIMICA CORDOBA S.A (Reng. 1) por la suma de once mil ochocientos cuarenta ($
11.840,00), 20 DE JUNIO S.R.L ( Reng. 2-11-12-13-14) por la suma de ciento sesenta
y nueve mil ciento noventa y dos con 90/100 ($ 169.192,90), DROGUERIA
MARTORANI S.A. (Reng. 3-4-5-6-7-8) por la suma de catorce mil setenta y cinco con
sesenta ($ 14.075,60), ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L (Reng.15) por la
suma de dos mil doscientos veinte con 85/100 ($ 2.220,85) ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de pesos ciento noventa y siete mil trescientos veintinueve con
35/100 ($ 197.329,35) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los
años 2018 y 2019.
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas
órdenes de compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 261/HGAIP/18
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 23741191/2017, por la cual se tramitó la Licitación
Pública BAC N° 427-1527-LPU17, al amparo de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18, Resolución N° 180/MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Licitación Pública BAC N° 427-1527-LPU17 se tramitó el servicio externo de
nutrición parenteral;
Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2017-339-HGAIP se aprobó la presente
Licitación Pública y se emitió la orden de compra;
Que por nota presentada por la Lic. María Luisa Deforel y el Dr. Salvador Marando
solicitan la ampliación de la cantidad adjudicada para los renglones N° 1, 2 y 3 de la
orden de compra BAC N° 427-16585-OC17;
Que, conforme los términos del Art. 119 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, se procede a hacer uso de la
ampliación de dicho contrato en un 44,94% Por ello, y en uso de las facultades
conferidas por el Articulo N°119 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N ° 5666),
el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0648-AMP18 del Contrato
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-16585-OC17  Licitación Pública
BAC N° 427-1527-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Articulo 119 de
la Ley 2095 (texto consolidado pr Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, por la cual el Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de insumos para el
servicio externo de nutrición parenteral con la ampliación de los renglones N° 1, 2 y 3
por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVENCIENTOS CON
00/100 ($ 183.900,00), según el siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad
Unitario

Precio
Total

Precio

Proveedor

R1
R2
R3

20
55
60

unidades
unidades
unidades

$ 1.380,00
$ 1.380,00
$ 1.340,00

$ 27.600,00
$ 75.900,00
$ 80.400,00

Fresenius Kabi S.A.
Fresenius Kabi S.A.
Fresenius Kabi S.A.

Total: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($
183.900,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018
y 2019.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, 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 las prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 271/HGAIP/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 14924533/2017, por la cual se tramito la Licitación
Pública BAC N° 427-0958-LPU17, al amparo de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto
N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 180/MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Licitación Pública BAC N° 427-0958-LPU17 se tramito el servicio de retiro,
transporte y disposición final de residuos peligrosos para el Comité de Residuos de
Establecimientos de Salud;
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Que por Disposición Aprobatoria DISFC-2017-230-HGAIP se aprobó la presente
Licitación Pública y se emitió la orden de compra;
Que por nota presentada por el Dr. Daniel Vivante se solicita la ampliación de la
cantidad adjudicada para los renglones N° 2 y 3 de la orden de compra BAC N° 42710215-OC17;
Que, conforme los términos del Artículo N° 119 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18, se procede a hacer uso de la ampliación de dicho contrato en un
9,17%.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 119 de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 326/GCBA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación BAC N° 427-0581-AMP18 del Contrato
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-10215-OC17  Licitación Pública
BAC N° 427-0958-LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Articulo N° 119
de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano para el servicio de retiro, transporte y disposición final de
residuos peligrosos para el Comité de Residuos de Establecimientos de Salud, de los
renglones N° 2 y 3 por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($
25.000,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) según el siguiente detalle:

Reng.

Cant

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

2
3

400
400

unidades
unidades

$ 29,50
$ 33,00

$ 11.800,00
$ 13.200,00

Traeco S.A.
Traeco S.A.

Total: PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio 2018.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, 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 las prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 272/HGAIP/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 23100757/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición aguja espinal punta lápiz, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 725/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-2458-CME18, para el día 04 de septiembre del 2018 a las 13:00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, y
conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas:
Droguería Artigas S.A. y Droguería Martorani S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2458-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la
Adquisición de Aguja espinal punta lapiz adjudicase a la firma:
Droguería Artigas S.A. (Renglón 1) por la suma de PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 10.462,50), ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y DOS CON 50/100 ($ 10.462,50) según el siguiente detalle:
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Reng.

Cant.

Unidad

Pcio unit.

Pcio total

Proveedor

1

50

Unidades

$ 209,25

$ 10.462,50

Droguería Artigas S.A.

MONTO TOTAL: PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON
50/100 ($ 10.462,50).
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.° 275/HGAIP/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 23741191/2017, por la cual se tramito la Licitación
Pública BAC N° 427-1527-LPU17, al amparo de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18, Resolución N° 180/MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Conjunta DISFC Nº 2017-339-HGAIP se aprobó la presente
Licitación Pública BAC N° 427-1527-LPU17 "Servicio externo de nutrición parenteral";
Que por un error en el Artículo 1° de la Disposición Conjunta de ampliación DISFC N°
2018-261-HGAIP se colocó el N° de Ampliación BAC N° 427-0648-AMP18 siendo el
correcto N° de ampliación BAC N° 427-0738-AMP18;
Que por lo expuesto corresponde sanear la Disposición Nº 2018-261-HGAIP,
aplicando el Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Art. Nº 19 Inc. b) del Decreto
1510/97 (B.O.C.B.A. 310), en concordancia con el Articulo 7 de dicho Decreto,
El DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Sanéase el Artículo 1º de la Disposición Nº 261/HGAIP/2018, el cual
quedará redactado de la siguiente manera "Apruébese la ampliación BAC N° 4270738-AMP18 del Contrato perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-16585-
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OC17  Licitación Pública BAC N° 427-1527-LPU17, realizada al amparo de lo
establecido en el Articulo 119 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano para el servicio externo de nutrición
parenteral, de los renglones N° 1, 2 y 3 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL NOVENCIENTOS CON 00/100 ($ 183.900,00), según el siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

R1
R2
R3

20
55
60

unidades
unidades
unidades

$ 1.380,00
$ 1.380,00
$ 1.340,00

$ 27.600,00
$ 75.900,00
$ 80.400,00

Fresenius Kabi S.A.
Fresenius Kabi S.A.
Fresenius Kabi S.A.

Total: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($
183.900,00).
Artículo 2º.- Regístrese y pase a la División Compras a los efectos que le son propios.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 284/HGAIP/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 22149379/18, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la Adq. de insumos para Hemocitologia en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/2018, 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 por Disposición N° 700/HGAIP/18 se llamó a Licitación Publica BAC N° 427-1225LPU18 para el día 27/08/2018 a las 13:00 horas, la cual se modifico por haberse
cometido un error en la publicación en Boletín Oficial
Que mediante Disposición N° 727/HGAIP/18 se dispuso la modificación al llamado a
Licitación Pública BAC N° 427-1225-LPU18 para el día 05/09/2018 a las 13:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/2018;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
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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
Medi Sistem S.R.L. y Droguería Artigas S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma
Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2) en los términos del Art.108 de la Ley N°
2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/2018;
Que por Disposición N° 822/HGAIP/2018 se autorizó el ingreso y ingreso y
permanencia de 2 (dos) equipos analizadores hematológicos CELL-DYN Ruby marca
Abbott Laboratories Argentina S.A. reacondicionados a nuevo, 1 (un) microscopio
trinocular con rosca "C" Nikon E200, 1 (una) cámara fotográfica adaptable al tercer
ocular del microscopio modelo 891CU equipada con software de operación, Unidad/es
de energía automática "UPS", Estabilizador/es de tensión; Computadora/s, Monitor
Tipo Samsung SVGA color de 19 pulgadas, 2 (dos) Impresoras tipo HP laser Yet Pro
M 402 dne o similar con conexión TCP/IP y 1 (una) etiquetadora de códigos de barra
tipo Zebra GT 800 o similar con destino a la División Laboratorio del hospital provistos
por la firma Droguería Artigas S.A.; por el término de vigencia de la Orden de Compra
que se emita en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-1225-LPU18, conforme
surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como también las
características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibidos en préstamo
sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada orden de compra;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/2018, Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/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 Licitación Pública BAC N° 427-1225-LPU18 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/2018 por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona
la "Adq. de insumos para Hemocitologia" con destino a la División Laboratorio con
provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 822/HGAIP/2018),
adjudícase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2) por la suma de PESOS
DOS
MILLLONES
SEISCIENTOS
VEINTISIETE
MIL
NOVECIENTOS
VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 2.627.924,00) ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de PESOS DOS MILLLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 2.627.924,00) de acuerdo al
siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

R1

100000

Unidades.

$ 25,91

$ 2.591.000,00

Proveedor

Droguería Artigas S.A.
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Droguería Artigas S.A.

Total: PESOS DOS MILLLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 2.627.924,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018
y 2019.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 288/HGAPP/18
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018
VISTO
el Expediente Nº EX-2018-25154179-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 gestiona la adquisición de Equipamientos con
destino al Hospital General de Agudos P. Piñero, en el marco de lo dispuesto por el
art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) y el Decreto Reglamentario N°
326/17.
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-5665-SG18.
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-485-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-2696CME18 para el día 19/09/2018, a través del Sistema Electronico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC).
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: KIFER MEDICAL S.A., 20 DE JUNIO S.R.L, HM
Biomedic SRL
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma HM Biomedic
SRL (renglón 3) por la suma de pesos Cincuenta y ocho mil setecientos doce ($
58.712) por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Tecnicas, resultando ser la mas
conveniente a los intereses de la Administración.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por 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,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-2696-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 equipamientos a la
empresa : HM Biomedic SRL (renglón 3) por la suma de PESOS: Cincuenta y ocho mil
setecientos doce ($ 58.712), con destino a la División Patrimonio ascendiendo el total
de la contratación a la suma de PESOS: Cincuenta y ocho mil setecientos doce ($
58.712) según el siguiente detalle:
Renglón

Firma adjudicataria

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

3

HM Biomedic SRL

4

$ 14.678

$ 58.712

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 las respectivas
orden de Compra.
Art. 4º- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido
girese al Hospital General de Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 291/HGAPP/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO
el Expediente Nº EX-2018-25566372-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 gestiona la adquisición de prótesis (Pte Vieytes
Nicolas) con destino a división traumatología del Hospital General de Agudos P.
Piñero, en el marco de lo dispuesto por el art. 28 Inc. 1 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17.
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-5965-SG18.
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-511-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-1149CDI18 para el día 04/10/2018, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC).
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Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: CIRUGIA DEL PLATA S.R.L., OSTEO IMPLANTS
S.R.L., MASTER MEDICAL SRL
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma CIRUGIA DEL
PLATA S.R.L (renglón 1) por la suma de pesos Veintidós mil novecientos ($ 22.900)
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más
conveniente a los intereses de la Administración.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 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- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-1149-CDI18, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc.1 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 y adjudicase la adquisición de prótesis (Pte
Vieytes Nicolas) a la empresa : CIRUGIA DEL PLATA S.R.L (renglón 1) por la suma
de pesos Veintidós mil novecientos ($ 22.900) con destino al servicio de traumatología
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: Veintidós mil novecientos
($ 22.900) según el siguiente detalle:
Renglón

Firma adjudicataria

1

CIRUGIA DEL PLATA
S.R.L

Cantidad

1

Precio Unitario

Precio Total

$ 22.900

$ 22.900

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- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido
gírese al Hospital General de Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano
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Ministerio de Salud - Ministerio de
Educación e Innovación

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 266/HGAIP/18
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 16057330/2018 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Horno Industrial, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición N° 497/HGAIP/18 se llamó a Contratación Menor BAC N° 4271644-CME18 para el día 15/06/2018 a las 13:00 horas, la cual se fracasó para ampliar
especificaciones técnicas;
Que por Disposición N° 555/HGAIP/18 se llamó a Contratación Menor BAC N° 4271936-CME18 para el día 17/07/2018 a las 13:00 horas, la cual quedo fracasada por no
ajustarse técnicamente a lo solicitado;
Que mediante Disposición N° 672/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-2201-CME18, para el día 13 de agosto del 2018 a las 13:00 horas
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas:
Uniser S.A., Ivan Ezequiel Ardizon, Ingeniería Gastronómica S.A. y Arguia S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/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 Menor BAC N° 427-2201-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto
N° 287/GCBA/18, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la
Adquisición de Horno Industrial, adjudicase a la firma: Ingeniería Gastronómica S.A.
(Renglón 1) por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($
150.000,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), según el siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Pcio unit.

Pcio total

Proveedor

1

1

Unidad

$ 150.000,00

$ 150.000,00

Ingeniería Gastronómica S.A.

MONTO TOTAL: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00).
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
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.578/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 424/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295944- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Santos Dumont 2306 de esta
Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
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Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de MELIA AZEDARACH
"Paraiso" de 20m de altura y 100cm de DAP. con necrosis celular avanzada afectando
todo el individuo, copa desbalanceada, cavidades basales, medias y altas, ramas
secas e invaden la propiedad privada. Se debe realizar su EXTRACCION y posterior
cierre de la plantera por ubicarse en el ángulo de maniobra vehícular.";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle Santos
Dumont 2306 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.620/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 425/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295950- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Santos Dumont 2312 de esta
Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
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Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de JACARANDA MIMOSIFOLIA
"Jacaranda" de 17m de altura y 40cm de DAP. con necrosis celular avanzada
afectando todo el individuo y presencia de plantas epífitas. Se debe realizar su
EXTRACCION.";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle Santos
Dumont 2312 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.761/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 966/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295913- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la avenida Dorrego 2117 LD de esta
Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
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Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de FRAXINUS SP. "Fresno" de
4m de altura y 20cm de DAP con base del fuste en proceso de pudrición, ramas
quebradas , secas, cruzadas con uniones débiles, inclinación paralelo a la vereda y
copa desbalanceada. Se debe realizar su EXTRACCION";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la avenida
Dorrego 2117 LD de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.832/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 964/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295923- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Nicaragua 6080 de esta Ciudad
de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
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Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de PLATANUS X ACERIFOLIA
"Platano" de 7m de altura y 50cm de DAP que fue descopado durante la campaña de
poda 2018. Se encuentra con un proceso de necrosis avanzada, fuste fisurado,
descortezado. Se observa presencia de fructificaciones fúngicas. Se debe realizar su
EXTRACCION";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle
Nicaragua 6080 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.876/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 965/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295918- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Nicaragua 6062 de esta Ciudad
de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
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Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de PLATANUS X ACERIFOLIA
"Platano" de 7m de altura y 45cm de DAP que fue descopado durante la campaña de
poda 2018. Se encuentra con un proceso de necrosis avanzada, fuste fisurado,
descortezado. Se observan una serie de tumores. Se debe realizar su EXTRACCION";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle
Nicaragua 6062 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.929/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 426/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295939- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Santos Dumont 2392 LA de esta
Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
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Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de MELIA AZEDARACH
"Paraiso" de 16m de altura y 80cm de DAP. con necrosis celular avanzada afectando
todo el individuo, cavidades medias y altas, ramas con uniones débiles y tocones. Se
debe realizar su EXTRACCION .";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle Santos
Dumont 2392 LA de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.959/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 961/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295970- -MGEYA-UAC14 y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Benjamín Matienzo 2431 de esta
Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de FRAXINUS SP. "Fresno" de
5m de altura y 25cm de DAP. Descortezado, descopado, fisurado y con presencia de
insectos xilófagos. Se debe realizar su EXTRACCION.";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
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Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle
Benjamín Matienzo 2431 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.528.988/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 963/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295930- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la avenida Dorrego 2293 +1 de esta
Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
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Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de ACER NEGUNDO "Arce" de
10m de altura y 50cm de DAP. Descopado y brotado, copa desbalanceada, fuste
ahuecado y fisurado, cavidad media y alta, ramas con uniones debiles y secas. Se
debe realizar su EXTRACCION y cierre de la plantera al ubicarse dentro del ángulo de
maniobra vehícular";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la avenida
Dorrego 2293 +1 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.529.016/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 428/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295959- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la Avenida Cabildo 1287 de esta Ciudad
de Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de JACARANDA MIMOSIFOLIA
"Jacaranda" de 9m de altura y 30cm de DAP. con necrosis celular avanzada afectando
todo el individuo, fuste descortezado y presenta fructificaciones fúngicas. Se debe
realizar su EXTRACCION";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la Avenida
Cabildo 1287 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 27.529.033/COMUNA14/18
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N°
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 962/18, el expediente electrónico
EX-2018-27295964- -MGEYA-UAC14 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Zapata 278 de esta Ciudad de
Buenos Aires;
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;
Que, sobre el particular, 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, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras";
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº
1.777 la cual 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 asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“;
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas,
en virtud de la aplicación del Título II;
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Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con
las excepciones puntuales que ella explicita;
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano,
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de
intervención sobre los mismos;
Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las
personas y/o bienes" (inc. c);
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta
Junta Comunal manifiesta que: "Se ubica un ejemplar de FRAXINUS SP. "Fresno" de
6m de altura y 40cm de DAP. Descopado y brotado, uniones debiles en las ramas,
inclinacion hacia la calle, fuste ahuecado, podredumbre de la madera y descortezado.
Se debe realizar su EXTRACCION";
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la
situación fitosanitaria del árbol;
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público,
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice
la extracción del ejemplar involucrado;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T.
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle Zapata
278 de esta Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez
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Poder Judicial
Resolución
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 5/CACFJ/18
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
con relación a la firma de un Convenio marco de colaboración con el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y
CONSIDERANDO:
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio del convenio las partes se comprometen a llevar a cabo actividades de
investigación, cooperación, complementación e intercambio académico y científico de
interés mutuo.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 51 de la
Ley 7 (modif. por ley 5288).
Que el artículo 55 de la ley 7 (modif. por ley 5288) establece que es atribución del
Consejo Académico aprobar la suscripción de convenios con universidades y
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de colaboración con el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en los términos del
modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del
Centro de Formación Judicial y, oportunamente, archívese. Nonna - Schafrik - Corti Ercolini - Gómez - Olmos - Roncero - Parise

ANEXO
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Organos de Control
Disposición
Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.º 131/DADMIN/18
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018
VISTO
la Ley Nº 2095, y texto consolidado, la Resolución AGC N° 271/14 reglamentaria de la
Ley N° 2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, la Resolución AGC
N° 494/17 aprobatoria del Plan de Compras, la Disposición DADMIN N° 87/17, el
expediente Nº 12/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme prescripciones del artículo 135° de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, la AGCBA es un organismo dotado de autonomía funcional y financiera
con competencia para ejercer el control externo del sector público de la Ciudad.
Que, la Ley N° 70 ha establecido su organización y funcionamiento.
Que, la Ley N° 2095, su modificatoria y texto consolidado, aplicable al ámbito de esta
AGCBA, regula los procedimientos contractuales de bienes y servicios del sector
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por Resolución AGC N° 271/14 el Colegio de Auditores Generales ha aprobado
la reglamentación para los procesos de compras y contrataciones que se celebren y
ejecuten en su ámbito, con más el Pliego de Condiciones Generales.
Que, con sujeción al marco normativo antedicho, el Colegio de Auditores Generales ha
considerado necesaria la adquisición de un dispositivo de almacenamiento de red NAS
para brindar el storage necesario para garantizar el normal funcionamiento del
organismo conforme Anexo I de la Resolución AGC N° 494/17 aprobatoria del plan de
Compras 2018.
Que, la División de Compras y Contrataciones solicitó la apertura de un expediente
caratulado "STORAGE", y se realizó la afectación preventiva del gasto conforme fs.5.
Que, previa intervención de la Dirección General de Asuntos Legales (Dictamen
DGLEGALES Nº 75/18) y de la Dirección General Sistemas de Información quien
emitió las especificaciones correspondientes, se autoriza el llamado y se aprueba el
Pliego de Condiciones Particulares (Anexos VI y Condiciones Técnicas (Anexo VIII),
todo ello mediante Disposición DADMIN Nº 87/18.
Que, se realizaron las publicaciones en el BO (fs. 130), UAPE (fs. 123), CAC (fs. 125),
web (fs. 129), y se invitó a participar a diez empresas inscriptas en el RIUPP (fs.
99/120).
Que, realizado el acto de apertura de ofertas, conforme día y hora señalados, se
recibe oferta de la empresa ITSG SRL.
Que, realizado el informe interno Compras N° 46/18 se derivan las actuaciones a la
Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO).
Que, remitido dicho expediente a la Dirección General Sistemas de Información, la
misma manifiesta como área técnica mediante memorándum DGSIS N° 299/18 el
análisis de las ofertas recibidas conforme fs. 185.
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Que, conforme ello, mediante ACTA 02/18, la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda, preadjudicar a la oferta presentada por ITSG SRL., el renglón N° 1 por un
monto total de dolares veintidós mil setecientos noventa y uno (USD 22.791,00) siendo
el equivalente al tipo de cambio del día de la fecha ($ 32,20) pesos setecientos treinta
y tres mil ochocientos setenta con 00/100 ($733.870,00.-) por cumplir con los
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Condiciones Técnicas aprobado por Disposición N° 87/2018 y ser la oferta
económicamente conveniente para el organismo, todo ello de conformidad a lo
establecido en el Art. 110 de la ley 2095 (modificada por la ley 4764) y lo establecido
en la resolución AGC N° 271/14.
Que, realizadas las notificaciones y publicaciones de ley, no se han recibido
impugnaciones.
Que, mediante Memo Compras Nº 827/2018 se solicita al Depto Financiero contable si
existen fondos suficientes.
Que mediante memorándum DTFIC Nº 1422/2018 se informa que existen fondos
suficientes para llevar adelante la contratación
Que, en consonancia, por las razones esgrimidas en los considerandos precedentes,
corresponde aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Licitación Pública N°
04/18, adjudicando a la empresa ITSG SRL, el renglón N° 1 por un monto total de
dólares veintidós mil setecientos noventa y uno (USD 22.791,00) pagaderos en peso
de curso legal tomando para su cálculo el tipo de cambio vendedor del Banco Nación
Argentina al cierre del día anterior a la fecha de la orden de pago (punto 16 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares) por cumplir con los requerimientos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas aprobado
por Disposición N° 87/2018 y ser la oferta económicamente conveniente para el
organismo, todo ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la ley 2095
(modificada por la ley 4764) y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14.
Que, la aprobación del procedimiento se efectúa en un todo de acuerdo con lo previsto
en Ley Nº 2095, su modificatoria y texto consolidado, la Resolución AGC N° 271/14
reglamentaria de la ley 2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, y el
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas aprobados por
Disposición DADMIN Nº 87/18.
Que, la Dirección General de Asuntos Legales de la AGCBA ha tomado la debida
intervención mediante Dictamen N°122/18 en cumplimiento del artículo 7 inc. d) del
Decreto 1510/97.
Que, en virtud del art. 13° de la Resolución AGC Nº 271/14, la Directora General de
Administración se halla facultada para la aprobación del presente acto administrativo.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º) APROBAR el procedimiento de selección de proveedores realizado
mediante Licitación Pública Nº 04/18, para la adquisición de un dispositivo de
almacenamiento de red NAS para brindar el storage , por un monto total de dólares
veintidós mil setecientos noventa y uno (USD 22.791,00) pagaderos en peso de curso
legal tomando para su cálculo el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina
al cierre del día anterior a la fecha de la orden de pago (punto 16 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares), por cumplir con los requerimientos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas aprobado por
Disposición N° 87/18, todo ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la ley
2095 (modificada por la ley 4764) y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14.
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Artículo 2°) ADJUDICAR el renglón N° 1 a la empresa ITSG SRL, con domicilio en la
calle San Martin 3474 Piso 1 Dto "C" Florida por un monto total de dólares veintidós
mil setecientos noventa y uno (USD 22.791,00) pagaderos en peso de curso legal
tomando para su cálculo el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina al
cierre del día anterior a la fecha de la orden de pago (punto 16 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares), por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego
de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas aprobado por
Disposición N° 87/18 y ser la oferta económicamente conveniente para el organismo,
todo ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la ley 2095 (texto
consolidado) y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14.
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese. Sánchez
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Trimestrales
Trimestral
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trimestre N.° 2 de 2018
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos,
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hugo D. Aragno
Director General

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicación - Resolución N° 2161-MSGC/18
Concurso Público para la Subsecretaria de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria
Convocase a Concurso Público para la selección de diez (10) cargos de Profesionales
Farmacéuticos, en carácter de titulares, para desempeñarse en las áreas
programáticas de los Hospitales Generales de Agudos "Teodoro Alvarez", "Jose Maria
Penna", "Parmenio Piñero", "Donación Francisco Santojanni" y "Dalmacio Vélez
Sarsfield", dependientes de la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y
Comunitaria
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos
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 22 de Octubre y hasta el 15 de Noviembre 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
María R. Reggi
Directora General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 15-11-2018
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se declara desierta la Licitación Pública N° 25/18
Expediente Nº 1812803/SA/18
Licitación Pública N° 25/18
Acta de Preadjudicación N° 12/CEO/18, de fecha 9/10/18.
Rubro comercial: informática.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Declarar desierta la Licitación Pública N° 25/18.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Vencimiento de período de impugnación: 22/10/18
Miguel Á. Marsili
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018
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Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 385/SIGAF/18
E.E. N° 19266295-SSBC/18
Licitación Pública N° 385/SIGAF/18
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 10 de octubre de 2018.
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Obra Pública denominada "Puesta en Valor y Ampliación
del Mercado de Belgrano"
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad.
Firma preadjudicada:
Mediterraneo S.A. (CUIT 30-56648061-8)
Total preadjudicado: pesos veintitrés millones ochocientos cincuenta y un mil
veinticinco con 14/100 ($ 23.851.025,14).
Encuadre legal: Ley 13.064
Fundamento de la preadjudicación: por dar cabal cumplimiento a los requisitos
administrativos, jurídicos, técnicos y económicos estipulados en los Pliegos de Bases
y Condiciones que rigen la presente Licitación Pública y resultar la más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ricardo Christian Pardo,
Julio José Tahier y María Laura Cachau.
Lugar de exhibición del acta: Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, piso 3°.
Vencimiento del plazo de impugnación: 16/10/18 al 18/10/18.
Clara Valdez
Directora General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Servicio de mantenimiento integral en el Barrio Padre Mugica - Licitación
Pública N° 51/18
E.E. Nº 2018-18272388-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 51/18 para la contratación del Servicio de
mantenimiento integral en el Barrio Padre Mugica, ubicado en Colectora General Paz
y Castañares, Villa Lugano, C.A.B.A.
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4864-IVC.
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-2218-IVC.
Monto Estimado: $ 19.354.020,00
Nº Parámetro de la Contratación: 0
Valor del pliego: 0
Fecha de apertura: jueves 18 de octubre de 2018, a las 11 horas.
Publicar durante: 10 días hábiles.
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.
Publicar durante: 10 días hábiles.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 3-10-2018

Vence: 17-10-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Construcción y Reemplazo de barandas metálicas para escaleras - Licitación
Pública N° 62/18
E.E Nº 2018-07421232-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 62/18
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Se llama a Licitación Pública N° 62/18 para la Construcción y Reemplazo de
barandas metálicas para escaleras E 8 A, E 9 A, E 29 A, E 30 A, E 38 A, E 39 A, E
45 A, E 50 A, E 53 A y Mejoramiento de barandas del centro cívico, en el Conjunto
Habitacional C.L. Piedrabuena, entre calles colectora Av. Gral. Paz, Zuviría, J. L.
Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av. Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, Barrio Villa
Lugano, Capital Federal;
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-2277-IVC
Presupuesto oficial: $ 6.304.374,86
Valor del pliego: 0
Fecha de apertura: 7 de Noviembre de 2018, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Publicar durante: 16 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 6-11-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Servicio de desratización, desinsectación y desinfección - Licitación Pública N°
76/18
EE Nº Nº 2018-23053620-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 76/18 para la Contratación del servicio de
desratización, desinsectación y desinfección para diferentes inmuebles de este
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-2282-IVC
Monto Estimado: $1.344.000,00.Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: viernes 2 de noviembre de 2018, a las 14 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Publicar durante: 5 días.
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María Migliore
Gerente General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Provisión de combustible - Licitación Pública N° 77/18
EE Nº 2018-24557074-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 77/18
Se llama a Licitación Pública N° 77/18 para la Provisión de combustible para todos
los móviles del Instituto, la emisión de las tarjetas electrónicas inteligentes asociadas
a los vehículos, a los conductores y genéricas, y el correspondiente sistema de
procesamiento de datos informatizado asociado a dichas tarjetas.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-2284-IVC
Monto Estimado: $ 12.765.000,00 Nº Parámetro de la Contratación: 00
Valor del pliego: 0
Fecha de Apertura: 5 de noviembre de 2018, a las 14 horas.
Publicar durante: 5 días.
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: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CIUDAD MOVIL
Llamado - Licitación Pública N.° 1580-LPU18
E.E. N.° 28.064.909-MGEYA-DGTALMJG/18.
Proceso de Compra BAC: 2051-1580-LPU18.
Objeto: Servicio profesional de consultoría para el desarrollo de productos digitales,
integrado de Análisis Técnico Funcional, Análisis Tester y Análisis UX.
Encuadre legal: Artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (según texto
consolidado por ley 5.666) y su Decreto Reglamentario N.° 326/17.
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Acto Administrativo de Llamado: Disposición N.° 3/UPECM/18 // 11 de octubre de
2018.
Presentación de ofertas: A través del sistema informático Buenos Aires Compras
(BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/.
Valor del pliego: Sin valor. Se podrán obtener a través del sistema Buenos Aires
Compras (BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/.
Monto: pesos tres millones uno con veinte centavos ($ 3.000.001,20).
Fecha de Apertura de Ofertas: 22 de octubre de 2018 a las 12 hs..
Ernesto Kern
Titular del Organismo Fuera de Nivel de Proyectos Especiales
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
GERENCIA OPERATIVA LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, CONTRATACIONES
Y ADJUDICACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 75/18
EX 2018-23315454-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 75/18.Acta de Preadjudicación N°41/18, de fecha 12/10/18
Objeto: Servicio de Consultoría para la Exhibición y Asignación de las unidades
habitacionales del desarrollo urbanístico denominado Estación Buenos Aires (Barrio
de Parque Patricios, CABA).
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa Horwath Consulting S.A. para el Renglón
N° 10, por resultar los precios ofertados inconvenientes.
2- Adjudicar la Licitación Pública Nº 75/18 para la Contratación del Servicio de
Consultoría para la Exhibición y Asignación de las unidades habitacionales del
desarrollo urbanístico denominado Estación Buenos Aires (Barrio de Parque
Patricios, CABA), a la Oferta Nº 1 de la empresa Ba Property Managers S.R.L., por
un total de Pesos Veinte Millones Novecientos Treinta y Tres Mil con 00/100 ($
20.933.000,00) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria.
Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de tres (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 1.4.1 del PCG.María Migliore
Gerencia General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 35/18
E.E. Nº 2018-14116720-IVC
Se llama a Licitación Pública Nº 35/18 para la ejecución de Obras de Infraestructura
correspondientes al Barrio Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados en el Barrio
Villa Soldati, Capital Federal.
Nueva Fecha de apertura: martes 6 de noviembre de 2018, a las 11 horas.
Presupuesto oficial: $ 461.734.537,42.
Publicar durante: 10 días.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-1804-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-2281-IVC
María Migliore
Gerente General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 26-10-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 38/18
EE Nº 2018-08776299-MGEYA-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 38/18 para la contratación del Servicio
de alquiler de maquinarias, comprendiendo camiones, camionetas, tractores, pala y
retro, autoelevadores, motoniveladoras, retroexcavadoras y topadoras.
Nueva Fecha de apertura: 25 de octubre de 2018.Hora: 14 hs.
Disposición que Autoriza el Llamado: DISFC-2018-1629-IVC
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2018-2293-IVC
Publicar durante: 5 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 40/18
EE Nº 2018-16162852-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.
Acta que Autoriza el Llamado: DISFC-2018-4818
Disposición que fija Fecha: DISFC-2018-1800
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2018-2280-IVC
Nueva fecha de apertura: jueves 1 de Noviembre de 2018, a las 14 horas.
Presupuesto oficial: $ 105.564.130,47
Publicar durante: 10 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 26-10-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 40/18
EE Nº 2018-16162852-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: martes 16 de octubre de 2018 a las 14 hs.
Presupuesto Oficial: $ 105.564.130,47.
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2018-2194-IVC
Publicar durante: 10 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 1-10-2018

Vence: 16-10-2018
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitacion Publica Nº 69/18
Expediente Nº 2018-13467064-MGEYA-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la provisión anual de ropa y
elementos de seguridad.
Nueva fecha de apertura: 16 de octubre de 2018, a la s11 horas.
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.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2018-2016-IVC
Disposición que autoriza nueva fecha: DISFC-2018-2266-IVC
Provisión Anual de Ropa y Elementos de Seguridad.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 11-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Preselección - Contratación N° 8032/SIGAF/18
Préstamo BIRF 8706-AR: "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA)"
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
Contratación N° 8032-SIGAF/18
SELECCION DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL
Nombre del País: Argentina.
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)",
Préstamo: BIRF N° 8706-AR.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), financiamiento para sufragar el
costo del "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA)", y se propone destinar parte de los fondos solicitados para el servicio
de consultoría denominado: "Servicio de soporte y asesoría técnica especializada,
para la implementación de los programas que conforman el Plan Estratégico de
Reasentamiento de Bajo Autopista", en el marco del Plan Maestro de Integración
Retiro - Puerto. Préstamo BIRF N° 8706-AR.
El mencionado proyecto supone la implementación y desarrollo de los procesos
establecidos desde la Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del
Barrio 31  Retiro.
El Servicio de Consultoría tiene por objeto la contratación de un equipo de
profesionales para la ejecución y desarrollo del Plan de Reasentamiento.
El plazo previsto de la contratación es de veinticuatro (24) meses.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Secretaria de
Integración Social y Urbana, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su
interés en prestar los servicios solicitados.
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están
cualificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la lista
corta son los siguientes:
Antigüedad no menor 5 (CINCO) años desde la fecha de su constitución hasta el
presente llamado.
Experiencia comprobable de la firma consultora en otorgar soluciones integrales en el
área de Recursos Humanos para la conformación de equipos con perfiles Juniors y
Semi Senior.
Los consultores interesados deben prestar atención a la política de conflicto de interés,
párrafo Sección III Gobernanza  3.14 Conflicto de interés de las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial.
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, el
consultor interesado deberá tener en cuenta las causales de conflicto de interés y
elegibilidad establecidas en las normas señaladas en el párrafo anterior, las cuales
podrán ser consultadas en la página Web:http://www.worldbank.org/en/projectsoperations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance
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Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en
participación con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Basada en
Calidad Costo (SBCC) conforme a la "Regulación de Adquisiciones para Prestatarios
en Proyectos de Inversión (Edición de Julio de 2016)".
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada
al final de esta convocatoria, durante días hábiles de 11:00 a 16:00, o a través de las
direcciones electrónicas indicadas.
El aviso será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas)
y del United Nations Development Business: http://www.devbusiness.com.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito y en versión digital, en la
dirección indicada a continuación (personalmente o por correo, y de desearlo además
por correo electrónico), a más tardar el 25 de octubre de 2018, hasta las 14.00 horas.
Se deberá incluir en la documentación remitida:
Formularios I y II de Manifestación de Interés que se adjunta a esta invitación o que se
encuentra disponible en el sitio web indicado al pie de la presente.
Cualquier antecedente que la proponente estime de relevancia, para complementar la
presentación que efectúa.
Estas expresiones de interés deberán proporcionar información que indique que están
calificados para suministrar los servicios y como mínimo deberá anexar los siguientes
documentos:
Presentación de la firma consultora, en el cual se indique organigrama, su origen,
dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del representante legal y persona de
contacto
Relación de experiencia relevante de acuerdo a lo solicitado en la presente invitación.
Copia de escritura de constitución legal de la firma o firmas en el caso de asociación,
especificando país de su constitución, nombre del representante autorizado de la firma
o asociación que expresa su interés o en su defecto carta de intención de constitución
de asociación.
Las expresiones de interés deberán ser presentadas en la dirección indicada a
continuación a más tardar a las 14 horas del día 25 de octubre de 2018 a:
"SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA".
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.
Dirección: Venezuela 151, Piso 12. Código Postal: CP1067ABO. CABA. Argentina.
Teléfono: 54-11-5030-9888 Interno: 1228
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar.
Portal:
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contratacionesconsultas.
ANEXO
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 10-10-2018

Vence: 24-10-2018
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Preselección - Contratación N° 8179-SIGAF/18
Préstamo BIRF 8706-AR: "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA)"
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
Contratación N° 8179-SIGAF/18
SELECCION DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL
Nombre del País: Argentina.
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)", Préstamo: BIRF N° 8706-AR.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), financiamiento para sufragar el
costo del "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA)", y se propone destinar parte de los fondos solicitados para el "Servicio
de Consultoría destinado a la Gestión, Diseño e Implementación de los procesos de la
Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del Barrio 31  Retiro
El mencionado proyecto supone la gestión, el diseño e la implementación de los
procesos de la Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del Barrio
31  Retiro.
El Servicio de Consultoría tiene por objeto la contratación de un equipo de
profesionales para la ejecución y coordinación en la implementación del Plan Especial
de Reasentamiento.
El plazo previsto de la contratación es de veinticuatro (24) meses
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Secretaria de
Integración Social y Urbana, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su
interés en prestar los servicios solicitados.
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están
cualificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la lista
corta son los siguientes:
Antigüedad no menor 5 (CINCO) años desde la fecha de su constitución hasta el
presente llamado.
Experiencia comprobable de la firma consultora en otorgar soluciones integrales en el
área de Recursos Humanos, especialmente en conformación de equipos con perfiles.
Los consultores interesados deben prestar atención a la política de conflicto de interés,
párrafo Sección III Gobernanza  3.14 Conflicto de interés de las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial.
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, el
consultor interesado deberá tener en cuenta las causales de conflicto de interés y
elegibilidad establecidas en las normas señaladas en el párrafo anterior, las cuales
podrán ser consultadas en la página Web:http://www.worldbank.org/en/projectsoperations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en
participación con el fin de mejorar sus calificaciones.
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Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Basada en
Calidad Costo (SBCC) conforme a la "Regulación de Adquisiciones para Prestatarios
en Proyectos de Inversión (Edición de Julio de 2016)".
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada
al final de esta convocatoria, durante días hábiles de 11:00 a 16:00, o a través de las
direcciones electrónicas indicadas.
El aviso será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas)
y del United Nations Development Business: http://www.devbusiness.com.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito y en versión digital, en la
dirección indicada a continuación (personalmente o por correo, y de desearlo además
por correo electrónico), a más tardar el 25 de octubre de 2018, hasta las 14.00 horas.
Se deberá incluir en la documentación remitida:
Formularios I y II de Manifestación de Interés que se adjunta a esta invitación o que se
encuentra disponible en el sitio web indicado al pié de la presente.
Cualquier antecedente que la proponente estime de relevancia, para complementar la
presentación que efectúa.
Estas expresiones de interés deberán proporcionar información que indique que están
calificados para suministrar los servicios y como mínimo deberá anexar los siguientes
documentos:
Presentación de la firma consultora, en el cual se indique organigrama, su origen,
dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del representante legal y persona de
contacto
Relación de experiencia relevante de acuerdo a lo solicitado en la presente invitación.
Copia de escritura de constitución legal de la firma o firmas en el caso de asociación,
especificando país de su constitución, nombre del representante autorizado de la firma
o asociación que expresa su interés o en su defecto carta de intención de constitución
de asociación.
Las expresiones de interés deberán ser presentadas en la dirección indicada a
continuación a más tardar a las 14 horas del día 25 de octubre de 2018 a:
"SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA".
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.
Dirección: Venezuela 151, Piso 12. Código Postal: CP1067ABO. CABA. Argentina.
Teléfono: 54-11-5030-9888 Interno: 1228
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar.
Portal:
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas.
ANEXO
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 10-10-2018

Vence: 24-10-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÒN CIUDADANA
Llamado a Licitación Pública Internacional N.° 1564/18.
E.E. N.° 27.813.938-MGEYA-DGTALMJG/18.
Proceso de compra: 2051-1564-LPU18.
Objeto del proceso: Suscripción de licencias para la customización, implementación y
uso de una Plataforma de Experiencia del Usuario (CXM)..
Encuadre legal: Artículos 31, 37, inc. e) y concordantes de la Ley N° 2.095 (según
texto consolidado por Ley N° 5.666) y 104 inc. 2 a) del Decreto Reglamentario N.°
326/17.
Acto administrativo de llamado: Resolución N.° 468/SECAYGC/18 de fecha 10 de
Octubre de 2018.
Valor de los pliegos: Sin valor. Se podrán obtener a través del sistema Buenos Aires
Compras (BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/ .
Consultas: www.buenosairescompras.gob.ar hasta el miércoles 25 de octubre de
2018 a las 10 hs..
Fecha de apertura de ofertas: Lunes 29 de octubre de 2018 a las 12 hs..
Presupuesto oficial: Pesos once millones ($ 11.000.000.-), dejándose establecido
que las ofertas y pagos se podrán realizar tanto en la moneda de curso legal de la
República Argentina como en dólares estadounidenses.
Facundo Carrillo
Secretario
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Licitación Pública N.° 623-1204-LPU18
E.E. N.° 21.862.664-MGEYA-DGCYC/18.
“Adquisición de Indumentaria para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Se posterga la Licitación Pública Nº 623-1204-LPU18 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 11 de Octubre de 2018 a las 14 hs., para el
día 19 de Octubre de 2018 a las 14 hs., referente a la Adquisición de Indumentaria
para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto Administrativo Postergación: Disposición N.° 1062-DGCYC-18.
Marisa Andrea Tojo
Directora General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE PRODUCTOS Y PUBLICIDAD
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
1/4 indiviso de Varela 3684 - Villa Soldati
Casa en lote propio
Exhibición: 16 de octubre de (11 a 13) y 17 de octubre (14 a 16)
Base: $435.000.10% indiviso de Cuyo 2272 - Mataderos
Terreno
Exhibición: 17 de octubre (11 a 13) y 16 de octubre (14 a 16)
Base: $ 305.000.Belgrano 3302 – Piso 9 ° A – UF. 35 – Almagro - 3 ambientes
Exhibición: 18 de octubre (11 a 13 hs.) y 19 de octubre (14 a 16 hs.)
Base: $3.500.000.Av. Entre Ríos 919/21 – Piso 3° - UF 5 y UC. V Planta Sótano – San Cristóbal - 3
ambientes
Exhibición: 19 de octubre (11 a 13 hs.) y 18 de octubre (14 a 16 hs.)
Base: $3.500.000.Gurruchaga 1765 – Palermo
Casa 2 plantas – PB: Locales-baño-depósito / PA: departamento acceso
independiente
Exhibición: 22 de octubre (11 a 13 hs.) y 23 de octubre (14 a 16 hs.)
Base: $12.750.000.Yerbal 5635 – Villa Luro
Casa 4 ambientes
Exhibición: 23 de octubre (11 a 13 hs.) y 22 de octubre (14 a 16 hs.)
Base: $6.500.000.Amenábar 1652 – Piso 3° B -UF 19 – Belgrano - 2 ambientes
Exhibición: 24 de octubre (11 a 13 hs.) y 25 de octubre (14 a 16 hs.)
Base: $2.300.000.50% indiviso Manzanares 1831/41/51 –Torre 3 - Piso 4° - UF 52 – Nuñez - 3
ambientes
Exhibición: 25 de octubre (11 a 13 hs.) y 24 de octubre (14 a 16 hs.)
Base: $1.800.000.En caso de no poder concurrir en estas fechas u horarios a Int.3669/3693
Subasta: El día 31 de octubre de 2018 a las 10.30 hs, en Esmeralda 660, 3er. Piso,
Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, C.A.B.A.
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/subastas#/cronograma
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Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. Saldo: 40% a la
firma del boleto de compra - venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa
de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección de
Asuntos Patrimoniales del GCBA. Las deudas por expensas comunes, impuestos,
gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno
de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
La Procuración General podrá autorizar la tenencia precaria del inmueble antes de la
escritura, debiendo a tal fin el comprador , previo a la firma del acta respectiva,
acreditar el pago total del saldo de precio y asumir el pago de los tributos, expensas
ordinarias y extraordinarias y gastos de mantenimiento del bien a partir de dicha
entrega.
Importante: le informamos que el Banco Ciudad no posee intermediarios para la venta
en subasta de los inmueble que ofrece y exhibe. Ud. No tiene que abonar ninguna
comisión al margen de la establecida en las condiciones de venta
Le advertimos que, en caso de ser Ud. contactado por terceros que se presenten
como intermediarios o asesores inmobiliarios (usualmente denominados “la liga”), no
existe necesidad alguna de recurrir a sus servicios ya que tanto el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Banco Ciudad promueven la concurrencia
de los particulares interesados a la subasta
PARTICIPE DESDE SU CASA A TRAVES DE NUESTRO SISTEMA
GRATUITO DE OFERTAS BAJO SOBRE
ASESORESE SIN CARGO EN
*Banco Cuidad de Buenos Aires: Esmeralda 660 - 6to. Piso – Equipo Ventas,
De lunes a viernes de 10 a 15 horas, Tel. 4329-8600 Int. 8535 / 8538, TEL/FAX 43298547 inmueblesbcba@bancociudad.com.ar
*Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Depto. de Herencias
Vacantes: Uruguay 440 6to piso. Tel. 4323-9200 Int: 7434.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora
ESTE CATALOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA
PROCURACIÓN GENERAL - DIRECCIÓN DE ASUNTOS PATRIMONIALES - DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES
QUE HAYAN PODIDO DESLIZARSE EN LA CONFECCIÓN DEL MISMO.
OFI 3304-3270-3301-3313-3307-3300-3311-3285.
Belén García Bello
Asistente de Publicidad
LP 401
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Servicio de auditoría - Contratación Directa N° 8262-1207-CDI18
EX 2018-27789840-MGEYA-AGC
Contratación Directa N° 8262-1207-CDI18
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: la contratación de un servicio de auditoría para la
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y
Ambiental, conforme con los requisitos del Referencial IRAM - N° 15.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será mediante la página
oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: La fecha límite para el ingreso de las ofertas en la
página web oficial de "Buenos Aires Compras", es hasta las 10:59 horas del día 24
de octubre de 2018, y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el mismo
día y horario en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta
Agencia Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º
piso, CABA.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial
de "Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 24 de octubre de 2018.
Autorizante: Resolución Nº RESOL-2018-577-AGC.
Ezequiel C. Lombardi
Coordinador General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de pines y medallas - Contratación Menor N° 869-2915-CME18.
E.E Nº 26994955-MGEYA-SGISSP-2018.
Llámase a Contratación Menor N° 869-2915-CME18 cuya apertura se realizará el día
22 de octubre de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el art. 38 de
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario
N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, mediante el
Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la adquisición de pines y medallas para
el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Valor del pliego: sin valor.
Autorizante: Disposición N° 49/SGISSP/2018.
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública.
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Paola Lechuga
Secretaria General

Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Adquisición de ACTH - Licitación Pública BAC N° 416-1537-LPU18
EX-2018-27437738-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-1537-LPU18, cuya apertura se realizará el
23/10/18 a las 17 hs., para la adquisición de ACTH, etc., para el servicio de
Endocrinología entrega abastecimiento 12 meses.
Autorizante: DI-2018-430-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con
destino al Servicio Endocrinología.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Matriz biológica + circuitos (ecmo) - Licitación Pública Nº 4201538-LPU18
E.E. Nº 27441004/HGNRG/2018
Llámese a Licitación Pública Nº 420-1538-LPU18 cuya apertura se realizará el día
25/10/18, a las 12 hs., para la adquisición de Matriz biológica + circuitos (ecmo)
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez  Cirugía
Cardiovascular
Autorizante: Disposición Nº 353/HGNRG/18.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
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Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de reactivos para Ionograma - Licitación Pública Nº 431-1547LPU18
EE. Nº 2018-27649454-MGYA-HBR
Llámese a la Licitación Pública Nº 431-1547-LPU18, cuya apertura se realizará el día
26/10/18, a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para Ionograma.
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 515/HBR/18
Monto Aproximado: Pesos ochocientos cinco mil trescientos sesenta y cinco con
00/100 ($ 805.365,00).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.666) su
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18,
Destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico

Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de frascos estériles - Licitación Pública Nº 414-1552-LPU18
Expediente N° 2018-27731027-MGEYA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1552-LPU18, cuya apertura se realizará el día
18/10/18, a las 8 hs., para la adquisición de frascos estériles para recolección de
muestra.
Autorizante: DI-2018-239-HMOMC.
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Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires
Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran publicados en la página
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARÍA CURIE”
Adquisición de microglobulina B2 - Licitación Pública Nº 414-1568-LPU18
Expediente N° 2018-27874550-MGEYA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1568-LPU18, cuya apertura se realizará el día
18/10/18, a las 9 hs., para la adquisición de microglobulina B2 - Insumos para
Hemograma - Servicio Laboratorio.
Autorizante: DI-2018-245-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran
publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Servicio de Correo - Licitación Pública N° 413-1570-LPU18
Expediente Nº 2018-27888843-MGEYA-HNJTB
Licitación Pública N° 413-1570-LPU18
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Correo por un período de 12 meses.Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 22/10/18, a las 10 hs. en Sistema BAC.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678 .- 4360-6600 (int. 506)
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2018-162 -HNJTB
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARÍA CURIE”
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 414-1572-LPU18
Expediente N°2018-27895067-MGEYA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1572-LPU18, cuya apertura se realizará el día
19/10/18, a las 9 hs., para la adquisición de insumos para Hematología (reactivos y
otros).
Autorizante: DI-2018-248-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires
Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran publicados en la página
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
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Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC N° 446-1573-LPU18
EX-2018-24839748-MGEYA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1573-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 23 de octubre de 2018, a las 10 hs., para la adquisición de insumos para la
Sección Inmunología.
Autorizante: DI-2018-228-IRPS
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Laboratorio.
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: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de cambio de cono PTB - Licitación Pública BAC N° 446-1575LPU18
EX-2018-27964677-MGEYA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1575-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 22 de octubre de 2018, a las 9 hs., para la adquisición de cambio de cono PTB
con destino a la paciente Ameijenda Susana.
Autorizante: DI-2018-229-IRPS
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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: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de cambio de cono - Licitación Pública BAC N° 446-1576-LPU18
EX-2018-27965150-MGEYA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1576-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 22 de octubre de 2018, a las 10 hs., para la adquisición de cambio de cono con
destino al paciente Cejas Ramón
Autorizante: DI-2018-232-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: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de prótesis de cadera - Licitación Pública BAC N° 446-1577-LPU18
EX-2018-27975353-MGEYA-IRPS.
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Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1577-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 22 de octubre de 2018, a las 11 hs., para la adquisición de una prótesis de
cadera con destino a la paciente Díaz Carranza Ana María.
Autorizante: DI-2018-233-IRPS
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Cirugía.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24
hs., antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de almohadón - Licitación Pública BAC N° 446-1578-LPU18
EX-2018-27975830-MGEYA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1578-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 22 de octubre de 2018, a las 9 hs., para la adquisición de un almohadón con
destino al paciente Dumois Juan José.
Autorizante: DI-2018-231-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: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 428-1344-LPU18
Expediente N° 24443861/HQ/18
Licitación Pública N° 428-1344-LPU18
Acta de Preadjudicación de fecha 11 de octubre de 2018
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Química
Firma preadjudicada:
BG Analizadores S.A.
Renglón: 1
Cantidad: 88.125
Precio Unitario: $14,40
Importe Total:
$1.269.000.Total preadjudicado: $ 1.269.000(Un millón doscientos sesenta y nueve mil)
Comisión de Preadjudicación
Dra. Alejandra Guzman
Dr. Jorge Cavagna
Jefa Laboratorio (Asesora Tecnica)
Jefe de UTIP
Dr. Jaime Kovensky
Sr. Leandro Martinez
Jefe Dto Diagnostico
Jefe a/c Dto Economico Y tratamiento
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Armando Escobar
Director A/C
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1345-LPU18
EX-2018-24443988-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1345-LPU18.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 12 de octubre de 2018.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición silla de ruedas y almohadón con destino a la
paciente Cáceres Inmaculada.
Firma preadjudicada:
Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón: 1.1  cantidad:1 unid.  precio unitario: $ 28.300,00  precio total: $
28.300,00
Renglón: 2.1  cantidad:1 unid.  precio unitario: $ 26.000,00  precio total: $
26.000,00
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil trescientos
($ 54.300,00).
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de periodo de impugnación: 19/10/18
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1402-LPU18
EX-2018-25649719-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1402-LPU18.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 11 de octubre de 2018.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición silla de ruedas con destino al paciente
Araujo Héctor
Firma preadjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
Renglón:1.1cantidad:1 unid.  precio unitario: $15.900,00  precio total: $15.900,00
Total preadjudicado: Pesos quince mil novecientos ($15.900,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. Sra. Jesica
Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de periodo de impugnación: 19/10/18
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018
Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1403-LPU18
EX-2018-25653179-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1403-LPU18.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 12 de octubre de 2018.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición silla de ruedas con destino a la paciente Cori
Huaranga Domitila.
Firma preadjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
Renglón:1.1cantidad:1 unid.  precio unitario: $39.800,00  precio total: $39.800,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y nueve mil ochocientos ($39.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de periodo de impugnación: 19/10/18
Silvina Ajolfi
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1405-LPU18
EX-2018-25716939-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1405-LPU18.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 11 de octubre de 2018.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro
inferior con destino a la paciente Villán Carla.
Firma preadjudicada:
Ortopedia Alemana Sociedad Anónima Comercial e Industrial
Renglón:1.1  cantidad:1 unid.  precio unitario: $183.900,00  precio total:
$183.900,00
Total preadjudicado: Pesos ciento ochenta y tres mil novecientos
($183.900,00).
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de periodo de impugnación: 19/10/18
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018
Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-1451-LPU18
Expediente N° 26344001/HGATA/18
Licitación Pública N° 410-1451-LPU18
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Período de Impugnación: 3 días hábiles a partir de fecha de publicación
Fundamento de la preadjudicacion: El oferente se ajusta a lo solicitado.
Objeto de la contratación: Adquisición de suturas para cirugía
1
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
1296,00
75,02 97225,92
2
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
2880,00
89,54 257875,20
3
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
749,00
31,46 23563,54
4
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
432,00
36,32 15690,24
5
SUTURAS ARGENTINAS SRL
648,00
80,00 51840,00
6
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
432,00
76,23 32931,36
7
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
1296,00
54,45 70567,20
8
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
1256,00
56,87 71428,72
9
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
400,00
54,45 21780,00
10
SUTURAS ARGENTINAS SRL
4320,00
32,10 138672,00
11
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
3240,00
32,67 105850,80
12
SUTURA S.R.L.
432,00
167,44 72334,08
13
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
432,00
146,41 63249,12
15
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
72,00
54,42 3918,24
16
LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L.
1000,00
41,14 41140,00
17
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
36,00
62,92 2265,12
18
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
36,00
62,92 2265,12
19
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
300,00
58,08 17424,00
20
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
144,00
32,67 4704,48
21
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
140,00
76,23 10672,20
22
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
400,00
54,45 21780,00
23
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
400,00
53,24 21296,00
24
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A
600,00
54,45 32670,00
25
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
300,00 5
4,42
16326,00
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26
LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L.
1000,00
41,14 41140,00
Monto Total $ 1238609,34
Total preadjudicado: pesos un millón doscientos treinta y ocho mil seiscientos
nueve con 34/00 ($ 1238609,34)
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 16/10/18 en Oficina de Compras
Laura Cordero
Directora General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Licitación Pública N° 401-1132-LPU18
E.E. Nº 20.353.956/MGEYA-DGADCYP/2018
Licitación Pública Nº 401-1132-LPU18
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino
a Áreas Generales de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Acto Administrativo: Disposición N° 166-DGADCYP/18 de fecha 11 de octubre de
2018.
Renglones Fracasados: 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 y 25.
Firmas adjudicatarias:
Luis Alberto Marsan  CUIT N° 20-10849676-3
Renglón 1. Cantidad 2. Precio Unitario $ 367.200. Precio Total $ 734.400.Renglón 4. Cantidad 4. Precio Unitario $ 47.336. Precio Total $ 189.344.Renglón 5. Cantidad 9. Precio Unitario $ 43.520. Precio Total $ 391.680.Renglón 7. Cantidad 1. Precio Unitario $ 394.990. Precio Total $ 394.990.Renglón 10. Cantidad 1. Precio Unitario $ 953.054. Precio Total $ 953.054.Total: $ 2.663.468.Dehner S.R.L.  CUIT N° 30-71159056-7
Renglón 3. Cantidad 1. Precio Unitario $ 638.140. Precio Total $ 638.140.Presvac S.R.L.  CUIT N° 30-50439508-8
Renglón 8. Cantidad 1. Precio Unitario $ 59.300. Precio Total $ 59.300.Renglón 14. Cantidad 3. Precio Unitario $ 59.300. Precio Total $ 177.900.Renglón 19. Cantidad 1. Precio Unitario $ 114.000. Precio Total $ 114.000.Renglón 20. Cantidad 3. Precio Unitario $ 106.000. Precio Total $ 318.000.Total: $ 669.200.Juan Josedel Vecchio  CUIT N° 20-16515705-3
Renglón 9. Cantidad 1. Precio Unitario $ 5.360. Precio Total $ 5.360.WM Argentina S.A. - CUIT N° 30-68617257-7
Renglón 23. Cantidad 1. Precio Unitario $ 123.981. Precio Total $ 123.981.Biomat Instrumental S.R.L. - CUIT N° 30-70827872-2
Renglón 26. Cantidad 3. Precio Unitario $ 63.117,60. Precio Total $ 189.352,80.Monto total adjudicado: pesos cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil
quinientos uno con ochenta centavos ($ 4.289.501,80.-). BO-2018-5478-DGCCON
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Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666).
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 166-DGADCYP/18
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-1236-LPU18
Expediente N° 22270456/HQ/18
Licitación Pública N° 428-1236-LPU18
Disposición Autorizante DISFC Nº 32/HQ
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Gases en Sangre
Adjudicación:
S.I.P.L.A. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 18000 - precio unitario: $70,20 - importe total: $1.263.600
Total adjudicado: $ 1.263.600 (pesos un millón doscientos sesenta y tres mil
seiscientos).
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Armando Escobar
Director A/C
María Jesús Martin Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1350-LPU18
EX-2018-24476910-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1350-LPU18.
DISFC-2018-106-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición almohadón con destino al paciente Marca
Soto Joel.
Firma adjudicada:
BO-2018-5478-DGCCON
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Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón:1.1  cantidad:1 unid.  precio unitario: $25.900,00  precio total: $25.900,00
Total adjudicado: Pesos veinticinco mil novecientos ($25.900,00).
Fundamento de la adjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto consolidado
por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018
Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1406-LPU18
EX-2018-25719728-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-1406-LPU18.
DISFC-2018-107-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición prótesis de cadera con destino a la paciente
Morinigo Mercedes.
Firma adjudicada:
Medical Implants S.A.
Renglón:1.1cantidad:1 unid.  precio unitario: $245.000,00  precio total: $245.000,00
Total adjudicado: Pesos doscientos cuarenta y cinco mil ($245.000,00).
Fundamento de la adjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto consolidado
por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. Sra. Jesica Pavesse, Sra.
Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018
Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 438-0026-LPR18
Expediente 2018-23678058-MGEYA-HGAT
Licitación Privada N° 438-0026-LPR18  Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454),
Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: Bienes de Capital
Dictamen de preadjudicación
Firma pre adjudicada:
Juan Jose Del Vecchio
Renglón 1  Preadjudicado: 6 unidades precio unitario: $ 22000.- precio total: $
132000.Renglón 2  Preadjudicado: 24 unidades precio unitario: $ 3450.- precio total: $
82800.Renglón 3  Preadjudicado: 18 unidades precio unitario: $ 16790.- precio total: $
302220.Renglón 4  Preadjudicado: 10 unidades precio unitario: $ 1620.- precio total: $
16200.Renglón 5  Preadjudicado: 2 unidades precio unitario: $ 4110.- precio total: $ 8220.Total General de la Preadjudicación: $ 541440
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 HGATMSGCBA.
Vto de Oferta: 8/11/18
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras  Página Web BO
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430 1185-CDI18
Expediente Nº 27330521-MEGEYA/HGARM18
Contratación Directa BAC Nº 430 1185-CDI18
Fecha de apertura: 11/10/18
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Sistema de Reconstrucción Craneal  Paciente Ticona
Callapa - Neurocirugía
Firmas Preadjudicada:
Necod Argentina S.R.L.
Renglón 1 1 un precio unitario $ 185.000,00 precio total $ 185.000,00
Legal: Ley 2095 art.110
Total Preadjudicado: pesos ciento ochenta y cinco mil ($ 185.000,00)
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0897-CDI18
E.E. N° 2018-21864393-MGEYA-HBR
Contratación Directa Nº 431-0897-CDI18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-209-HBR
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos. Servicio: Neurocirugía.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-14549-OC18
ORL Medic S.A.
Renglón 1 - cantidad: 20 unid. Precio unitario: $9.500,00- Precio total: $190.000,00
Renglón 2 - cantidad: 40 unid. Precio unitario: $9.200,00- Precio total: $368.000,00
Total adjudicación: pesos: quinientos cincuenta y ocho mil con 00/100, ($
558.000,00)
Encuadre legal: Arts.110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y Digesto
Jurídico Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) N° 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado
en la página Web
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Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO Adjudicación - Contratación Directa Nº 401-0961-CDI18
E.E. Nº 23.014.710/MGEYA-DGADCYP/2018
Contratación Directa Nº 401-0961-CDI18
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
equipos médicos marca Metaltrónica para diversos efectores del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto Administrativo: Disposición N° 165-DGADCYP/18 de fecha 11 de octubre de
2018.
Firma adjudicataria:
Gran Buenos Aires Rayos X S.A - (CUIT Nº 30-55470418-9)
Renglón 1. Cantidad 6. Precio unitario $ 45.530,80.- Precio total $ 273.184,80
Renglón 2. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Renglón 3. Cantidad 5. Precio unitario $ 31.862,74 - Precio total $ 159.313,70
Renglón 4. Cantidad 2. Precio unitario $ 45.530,80- Precio total $ 91.061,60
Renglón 5. Cantidad 5. Precio unitario $ 45.530,80.- Precio total $ 227.654,00
Renglón 6. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Renglón 7. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Renglón 8. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Renglón 9. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Renglón 10. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Renglón 11. Cantidad 6. Precio unitario $ 31.862,74.- Precio total $ 191.176,44
Monto total adjudicado: pesos dos millones ochenta y nueve mil cuatrocientos
cuarenta y nueve con dieciocho centavos ($2.089.449,18)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 Criterio de selección de ofertas- de
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666).
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 165-DGADCYP/18
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"
Adjudicación - Contratación Directa N° 428-1013-CDI18
Expediente N° 23851358-HQ/18
Contratación Directa N° 428-1013-CDI18
Disposición Autorizante DISFC Nº 31/HQ/2018
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: productos médicos
Firmas adjudicadas:
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón: 3
Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 653 Importe Total: $ 6530.Renglón: 4
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 333 Importe Total: $ 1665.Renglón: 5
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 362 Importe Total: $ 1810.Renglón: 6
Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 722 Importe Total: $ 7220.Covidien Argentina S.A.
Renglón: 7 Cantidad: 108 Precio Unitario: $ 118,58 Importe Total: $ 12.806,64
Renglón: 10
Cantidad: 72
Precio Unitario: $ 70,18
Importe Total: $ 5.052,96
Cirugia Argentina S.A.
Renglón: 8 Cantidad: 120
Precio Unitario: $ 95,84 Importe Total: $ 11.500,80
Renglón: 9 Cantidad: 120
Precio Unitario: $ 50,94 Importe Total: $ 6.112,80
Renglón: 10 Cantidad: 24
Precio Unitario: $ 89,44 Importe Total: $ 2.146,56
Total adjudicado: $ 54.844,76 (pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y
cuatro con setenta y seis centavos)
Armando Escobar
Director A/C
María Jesús Martin Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “ARTURO U. ILLIA”
Adjudicación - Contratación Directa N° 428-1102-CDI18
Expediente N° 25636957-HQ/18
Contratación Directa N° 428-1102-CDI18
Disposición Autorizante DISFC Nº 34/HQ/2018
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: bolsa para recoleccion de fluidos
corporales
BO-2018-5478-DGCCON
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Firma adjudicada:
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón: 1
Cantidad: 250 Precio Unitario: $ 156 Importe Total: $ 39.000.Total adjudicado: $ 39.000 (pesos treinta y nueve mil)
Armando Escobar
Director A/C
Maria J. Martin Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa
Económica Y Financiera

Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-1169-CDI18
E.E. N° 2018-27106724-MGEYA-HBR
Contratación Directa Nº 431-1169-CDI18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-210-HBR
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutrición Parenteral. Servicio: Unidad
terapia intensiva.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-14676-OC18
Fresenius Kabi S.A.
Renglón 1 - cantidad: 15 unid. Precio unitario: $.200,00 - Precio total: $33.000,00
Total Adjudicación: pesos: treinta y tres mil con 00/100. ($33.000,00)
Encuadre Legal: Art.110 y 111 de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado
en la página Web
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Servicio Transiluminador - Contratación Menor Nº 445-2822-CME18
E.E. Nº 26301687-MGEYA-IZLP/2018
Se llama a Contratación Menor Nº 445-2822-CME18, cuya apertura se realizara el
día 19 de octubre de 2018 a las 8 hs., para un servicio transiluminador.
Autorizante: Disposición Nº 2018-155- IZLP.
Valor del pliego: sin cargo
Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio buenos Aires
Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en
la página Web del GCBA.
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Oscar E. Lencinas
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de frascos para aspiración - Contratación Menor BAC N° 438-2972CME18
Expediente N° 27452279-HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-2972-CME18, cuya apertura se realizara
el día 19/10/18, a las 11 horas, para la adquisición de frascos para aspiración
Autorizante: Disposición N° 324/HGAT/2018
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Guardia
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición cánulas para aspiración - Contratación Menor Nº 431-2994-CME18
EE.Nº2018-27635787-MGYA-HBR
Llámese a Contratación Menor Nº 431-2994-CME18, cuya apertura se realizará el
día 24/10/18, a las 10 hs., adquisición cánulas para aspiración.
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 514/HBR/18
Monto Aproximado: Pesos: cincuenta y cuatro mil con 00/100 ($ 54.000,00).
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 4764 su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18.
Destinataria: Departamento Quirúrgico.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Mezclas de Gases - Contratación Menor BAC N° 430-3000-CME18
Expediente Nº 27732453 /2018/HGARM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-3000-CME18, cuya apertura se realizara
el día 17/10/18 a las 10 hs., para mezclas de Gases
Autorizante: Disposición Nº 551 /HGARM/18
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Neumotisiologia.
Valor del Pliego: Sin Valor
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de camas - Contratación Menor BAC N° 438-3006-CME18
Expediente N° 27766129/18/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-3006-CME18, cuya apertura se realizara
el día 23/10/18, a las 11 horas, para la Adquisición de camas
Autorizante: Disposición N° 317/HGAT/18
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Clínica Medica
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo

Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Cortinas - Contratación Menor Nº 412-3012-CME18
EX-2018-27788523-MGEYA-HGACA
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-3012-CME18, cuya apertura se realizará el
día 19/10/18, a las 8 hs., para la provisión cortinas.
Autorizante: DI-507- 2018--HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino a la División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de insumos - Contratación Menor Nº 412-3060-CME18
EX-2018-24387852-MGEYA-HGACA
Llámase a la Contratación Menor Nº 412-3060-CME18, cuya apertura se realizará el
día 22/10/18, a las 9 hs., para la provisión de insumos (Bolsa, etc.)
Autorizante: DI-506-2018-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino a la División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2059-CME18
Expediente N° 2018-19802063-HGACA
Contratación Menor N° 412-2059-CME18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Talco, etc.)
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 1  15 UNI - Precio Unitario $ 187,71 Total Renglón $ 2.815,65
Renglón 2 _ 40 UNI - Precio Unitario $ 316,37 Total Renglón $ 12.654,80
Renglón 3 _ 3 UNI - Precio Unitario $ 764,68 Total Renglón $ 2.294,04
Renglón 4 _ 7 UNI - Precio Unitario $ 796,60 Total Renglón $ 5.576,20
Papelera EP S.R.L.
Renglón 5 _ 3000 UNI- Precio Unitario $ 1,68 Total Renglón $ 5.040,00
Renglón 6 _ 2000 UNI- Precio Unitario $ 1,95 Total Renglón $ 3.900,00
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil doscientos ochenta con sesenta y
nueve centavos ($ 32.280,69)
Renglones Desiertos:Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 29/10/18
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
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Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-2508-CME18
Expediente N° 2018-23543091-MGEYA-HGAT
Contratación Menor N° 438-2508-CME18  Ley 2095 (Texto Consolidado por ley
5454) Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: adquisición de bolsas de hisopos
Dictamen de preadjudicación
Firma preadjudicada:
Raúl Jorge Poggi
Renglón 1  Preadjudicado: 250 U Precio unitario: $ 96.44.- Precio total: $ 24110.Renglón 2  Preadjudicado: 1000 U Precio unitario: $ 39.99.- Precio total: $ 39990.Total General de la Preadjudicación: $ 64100
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 HGATMSGCBA.
Vto de Oferta: 8/11/18
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras  Página Web BO
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-2651-CME18
Expediente N° 2018-24842960-MGEYA-HGAT
Contratación Menor N° 438-2651-CME18  Ley 2095 (Texto Consolidado por ley
5454) Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: colchón neumático antiescara BO-2018-5478-DGCCON
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Dictamen de preadjudicación
Firma preadjudicada:
Quiro-Med SACIF
Renglón 1  Preadjudicado: 10 U Precio unitario: $ 2746.- Precio total: $ 27460.Total General de la Preadjudicación: $ 27460
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 HGATMSGCBA
Vto de Oferta: 20/11/18
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras  Página Web BO
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-2708-CME18
Expediente 2018-25265919-MGEYA-HGAT
Contratación Menor N° 438-2708-CME18  Ley 2095 (Texto Consolidado por ley
5454) Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: grapadora lineal cortante
Dictamen de preadjudicación
Promedon SA
Renglón 1  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 9925.46.- Precio total: $ 9925.46.Marmedical SA
Renglón 2  Preadjudicado: 3 U Precio unitario: $ 19636.22.- Precio total: $
58908.66.Promedon SA
Renglón 4  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 18798.21.- Precio total: $
18798.21.Promedon SA
Renglón 5  Preadjudicado: 3 U Precio unitario: $ 3942.61.- Precio total: $ 11827.83.Cirugia Argentina SA
Renglón 6  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 3944.- Precio total: $ 3944.Total General de la Preadjudicación: $103404.16
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 HGATMSGCBA
Vto de Oferta: 20/11/2018
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras  Página Web BO
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Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE CULTURA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-2497-CME18
EE. N° 2018-19551386-MGEYA-HBR
Contratación Menor Nº 431-2497-CME18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-208-HBR
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Agujas para punción transeptal. Servicio:
Electrofisiología.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-14548-OC18
Trust Med Group S.A.
Renglón 1-cantidad: 10 unid. - Precio unitario: 139.900,00 Precio total:
$1.399.000,00
Total Adjudicación: pesos un millón trescientos noventa y nueve mil con
00/100. ($1.399.000,00)
Encuadre Legal: Art.110 y 111 de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado
en la página Web
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “ARTURO U. ILLIA!
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-2523-CME18
Expediente N° 23659590-HQ/18
Contratación Menor N° 428-2523-CME18
Disposición Autorizante DISFC Nº 35/HQ/2018
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Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Adquisición Pinza Bipolar Recta Plastica.
Firma adjudicada:
PAM ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 15.280 - Importe Total: $ 15.280.
Total adjudicado: $ 15.280.- (pesos quince mil doscientos ochenta)
Armando Escobar
Director A/C
Maria J Martin Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa
Económica Y Financiera
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-2562-CME18
EE. N° 2018-23995736-MGEYA-HBR
Contratación Menor Nº 431-2562-CME8
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-211-HBR
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Cabinas de descontaminación Ambiental.
Servicio: Neonatología.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-14712-OC18
Antonio Estrañy
Renglón 1-cantidad: 06unid. Precio unitario: $57.750,00- Precio total: $346.500,00
Total Adjudicación: Pesos: Trescientos cuarenta y seis mil quinientos con
00/100. ($ 346.500,00)
Encuadre Legal: Art.110 y 111 de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico
Ley Nº 5666 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado
en la página Web
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Contratación Menor N° 433-2830-CME18
Expediente Nº 26328847-MGEYA-HSL-2018
Contratación Menor N° 433-2830-CME18
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Autorizante: Disposición N° 42/HSL/18.
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Insumos para el Servicio de Retina"
Se comunica que según Disposición firma conjunta N°42/HSL/2018, ha resultado la
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:
Ofertas Adjudicada
ABP S.A
Renglón 1 Cant. 4
P. unitario $ 41.399,03 P.Total $ 165.596,12
Renglón 2 Cant. 1
P. unitario $ 40.538,17 P.Total $ 40.538,17
Total: $ 206.134,29.- (pesos doscientos seis mil ciento treinta y cuatro con
veintinueve centavos)
Centro Optico Casin S.A
Renglón 3 Cant. 3
P. unitario $ 2.976,00 P.Total $ 8.928,00
Renglón 4 Cant. 3
P. unitario $ 4.712,00 P.Total $ 14.136,00
Total: $ 23.064,00.- (pesos veintitrés mil sesenta y cuatro)
Total de la adjudicación: $ 229.198,29 (pesos doscientos veintinueve mil ciento
noventa y ocho con veintinueve centavos)
Ofertas Desestimadas
Iskowitz Instrumental S.R.L. - Renglón 3: Supera precio pre-adjudicado
Estela Fernández Rey
Directora
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa,
Económica Financiera
Inicia: 16-10-2018
Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Contratación Menor N° 433-2831-CME18
Expediente Nº 26338029-MGEYA-HSL-2018
Contratación Menor N° 433-2831-CME18
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
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Autorizante: Disposición N° 43/HSL/18.
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Material Descartable"
Se comunica que según Disposición firma conjunta N°43/HSL/2018, ha resultado la
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:
Firmas Adjudicadas
Sutura S.R.L.
Renglón 1. Cantidad 1800 Precio unitario $0,51 P. Total $918.00
Renglón 3 Cantidad 180 Precio unitario $7.61 P. Total $1.369,80
Renglón 5b Cantidad 48 Precio unitario $38,23 P. Total $1.835,04
Total: $4122,84.- (Pesos cuatro mil ciento veintidos con ochenta y cuatro centavos)
Ekipos S.R.L
Renglón 2. Cantidad 300 Precio unitario $3,59 P. Total $1.077,00
Total: $1077,00.- (pesos mil setenta y siete)
Fabrica Argentina de Papeles Termosensible S.R.L.
Renglón 4. Cantidad 30 Precio unitario $39.93 P. Total $1.197,90
Total: $1.197,90.- (pesos mil ciento noventa y siete con noventa centavos)
Cirugia Argentina
Renglón 6 Cantidad 192 Precio unitario $396,22 P. Total $76.074,24
Renglón 7 Cantidad 108 Precio unitario $462,87 P. Total $49.989,96
Renglón 8 Cantidad 132 Precio unitario $462,87 P. Total $61.098,84
Renglón 5a Cantidad 132 Precio unitario $462,87 P. Total $61.098,84
Total: $187.828,08.- (pesos ciento ochenta y siete mil ochocientos veintiocho con
ocho centavos)
Total de la Adjudicación: 194.225,82 (Pesos ciento noventa y cuatro mil doscientos
veinticinco con ochenta y dos centavos)
Oferta desestimada:
Suizo Argentina S.A.
Renglones: 5 No se ajusta a lo solicitado, ofrece una aguja de arco mayor al
solicitado 6: Supera precio indicativo y preadjudicado 7 Y 8: Supera precio
preadjudicado.
Bhaurac S.A.
Renglón 1 Supera precio preadjudicado.
20 De Junio S.R.L.
Renglones 5Y6 Supera precio indicativo y preadjudicado
Antigua San Roque S.R.L.
Renglones 1Y3 Supera precio indicativo y preadjudicado
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglones 1Y3 Supera precio preadjudicado.
Renglón 4 Supera precio indicativo y preadjudicado
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 3 Supera precio preadjudicado
Estela Fernández Rey
Directora
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa,
Económica Financiera
Inicia: 16-10-2018
Vence: 17-10-2018

BO-2018-5478-DGCCON

página 359 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 360

Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de restauración - Licitación Pública Nº 435- SIGAF- 18 (13-18)
Expediente N° 08757237 / 2018
Objeto del llamado: Trabajos de restauración, puesta en valor e impermeabilización
en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 8 del D.E. Nº 1, sita en Talcahuano
N°680 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: DISPO- 514- 2018- DGAR.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 10.141.905,78 - (Pesos diez millones ciento cuarenta y un mil
novecientos cinco con setenta y ocho centavos) de fecha Marzo 2018.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la
apertura de sobres.
25 de Octubre de 2018, a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Octubre de 2018 a las 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. Plazo
de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 10-10-2018

Vence:17-10-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
Obra de ventilación natural en la estación Plaza de Mayo de la Línea A Licitación Pública Nº 217/18
Obras de adecuación de accesos en la red de SUBTE
Licitación Pública Nº 217/18
Síntesis: proyecto, readecuación y puesta en servicio del acceso oeste y de una
obra de ventilación natural en la estación Plaza de Mayo de la Línea A.
Además, proyecto y obra para la puesta en valor de la estación Retiro de la Línea C,
con remodelación y ampliación del acceso por escalera y la colocación de un
ascensor.
Obtención y adquisición del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se
indica en el PCG hasta el 30 de octubre de 2018 inclusive. Los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares podrán ser consultados gratuitamente en el sitio web:
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2018
Valor del pliego: sin cargo.
Presupuesto oficial: $147.230.000, IVA incluido.
Plazo total: 9 meses.
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48, PB,
C.A.B.A., hasta las 11 h del 13 de noviembre de 2018. La apertura se realizará el
mismo día y en el mismo lugar a las 11:15 h.
Norma Autorizante: REDIR N.° 3244/SBASE/18
Eduardo de Montmollin
Presidente
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Corredor Huergo - Madero  Licitación Pública N° 474/SIGAF/18
E.E. Nº 24.511.226-MGEYA-DGIT/18
Licitación Pública N° 474/SIGAF/2018
Objeto de la contratación: Corredor Huergo - Madero
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/362
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso
Fecha de apertura: 19/10/18, a las 13:00HS
Norma Autorizante: RESOL-2018-751-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 19-9-2018

Vence: 19-10-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz Etapa 2 - Licitación Pública N°
490/SIGAF/18
E.E. Nº 20.83.56.24-MGEYA-DGOINFU/18
Licitación Pública N° 490/SIGAF/18
Objeto de la contratación: Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz Etapa 2
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/364
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martín Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 23/10/18, a las 11 hs
Norma Autorizante: RESOL-2018-763-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 24-9-2018

Vence: 23-10-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz Etapa 3 - Licitación Pública N°
491/SIGAF/18
E.E. Nº 20.83.56.24-MGEYA-DGOINFU/18
Licitación Pública N° 491/SIGAF/18
Objeto de la contratación: Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz Etapa 3
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/363
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martín Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 23/10/18, a las 14 hs
Norma Autorizante: RESOL-2018-762-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 24-9-2018

Vence: 23-10-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Remodelación Depósito Teatro Colón - Licitación Pública N° 515/SIGAF/18
E.E. Nº 22.28.27.25-MGEYA-DGRGIEG/18
Licitación Pública N° 515/SIGAF/18
Objeto de la contratación: Remodelación Depósito Teatro Colón
Consulta y retiro de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/365
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 30/10/18, a las 13 hs.
Norma Autorizante: RESOL-2018-800-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 5-10-2018

Vence: 30-10-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública N° 431/SIGAF/18
E.E. Nº 22.168.792-MGEYA-DGIT/2018
Licitación Pública N° 431/SIGAF/18
Acta de Preadjudicación N° 33/2018, de fecha 11/10/18
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Ensanche Av. Constituyentes (Gral. Pazpiran)
Firma preadjudicada:
Altote SA
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 15.587.003,18 - precio total: $
15.587.003,18
Total preadjudicado: pesos quince millones quinientos ochenta y siete mil tres con
18 ($ 15.587.003,18).
Encuadre legal: Ley 13064
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5 piso
Vencimiento de período de impugnación: 17/10/2018
Esteban Galuzzi
Subsecretario
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA DE LA SUBSECRETARÍA DE
PROYECTOS
Preadjudicación - Contratación Directa BAC/381-0935-CDI18
E.E. Nº 21.99.15.05-MGEYA-DGIURB/2018
Contratacion Directa BAC/381-0935-CDI18
Clase: CONTRATACION DIRECTA
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: CONT. DIRECTA- Servicios Profesionales Esp. en
Estudios de Computo y Presupuesto- Proyeto Escuelas
Firma/s preadjudicada/s: Luis Maria Grau
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: Luis Maria Grau
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 200.000,00 - precio total: $ 200.000,00
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00).
Encuadre legal: ART 107, LEY 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 17/10/2018
Martin R. Torrado
Director General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Contratación Directa BAC/381-1111-CDI18
E.E. Nº 23.410.044-MGEYA-DGOIYA/2018
Contratación Directa BAC/381-1111-CDI18
Clase: Contratacion Directa
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: C. directa serv. prof. esp. en inst. electrica
Obra: “Construcción Ministerio MHyDH“
Firma/s preadjudicada/s: Ricardo Rojas Tapié
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: Ricardo Rojas Tapié
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 630.000,00 - precio total: $ 630.000,00
Total preadjudicado: pesos seicientos treinta mil ($ 630.000).
Encuadre legal: ART. 107, LEY 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
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Lugar de exhibición del acta: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO
Vencimiento de período de impugnación: 16/10/2018
Claudio Cane
Director General
Inicia: 11-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular sin consulta - EX-2018-18850153-MGEYA-SECTRANS
Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión del servicio de
verificación técnica de vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
afectados a servicios.
Circular sin Consulta N° 2
ANEXO
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular con consulta - EX-2018-18850153-MGEYA-SECTRANS
Licitación Pública Nacional e Internacional, para la concesión del servicio de
verificación técnica de vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
afectados a servicios.
Circular Con Consulta N° 1
Se informa la publicación de la Circular con Consulta N° 1 la cual obra como anexo
bajo el número PLIEG-2018-28138662-SECTRANS.

ANEXO
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular con consulta - EX-2018-18850153-MGEYA-SECTRANS
Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión del servicio de
verificación técnica de vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
afectados a servicios.
Circular con Consulta N° 2
Se informa la publicación de la Circular con Consulta N° 2 la cual obra como anexo
bajo el número PLIEG-2018-28213712-SECTRANS.
ANEXO
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
Adquisición material bibliográfico - Contratación Directa Nº BAC 523-1150CDI18
EE Nº 26549391/DGLBYPL/18
Se llama a Contratación Directa Nº BAC 523-1150-CDI18, cuya apertura se realizará
el 19 de octubre de 2018 a las 09:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 194 /DGLBYPL/2018
Repartición Destinataria: Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del Pliego: Sin valor.
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Javier Martínez
Director General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
Adquisición material bibliográfico - Contratación Directa BAC N° 523-1165CDI18
E.E. Nº 27065918/DGLBYPL/18
Se llama a Contratación Directa BAC N° 523-1165-CDI18, cuya apertura se realizará
el 19 de octubre de 2018 a las 9 hs., para la adquisición material bibliográfico
Autorizante: Disposición Nº 195 /DGLBYPL/2018
Repartición destinataria: Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Javier Martínez
Director General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

BO-2018-5478-DGCCON

página 368 de 413

Nº 5478 - 16/10/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 369

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de catering - Contratación Menor BAC Nº 500-3015-CME18
E.E. Nº 27.829.850-MGEYA-DGTALMC-2018.
Llámase a Contratación Directa BAC Nº 500-3015-CME18, Servicio de Catering, a
realizarse el día 16 de octubre de 2018 a las 16 horas.
Autorizante: DI-2018-181-DGTALMC.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar Asimismo, se encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Sergio N. Di Fonzo
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
Adjudicación - Contratación Menor 523-2881-CME18
EE Nº 26680339-MGEYA-DGLBYPL/18
Contratación Menor 523-2881-CME18
Autorizante: Disposición Nº 192-DGLBYPL/18
Firma adjudicada: Cooperativa De Trabajo La Nacional LTDA CUIT N°
30710967187 (Renglones 1, 2, 3, 4 y 5).
Total adjudicado: pesos trescientos treinta mil quinientos cinco con cinco décimos ($
330.505,5).
Apruébase la Contratación Menor Nº 523-2881-CME18 para la "Adquisición de
mobiliario a medida para la Biblioteca Miguel Cané", con destino a la Dirección
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura por un importe total de pesos
trescientos treinta mil quinientos cinco con cinco décimos ($330.505,5).
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Javier Martínez
Director General

Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de alimentos secos y frescos - Licitación Pública Nº 462-1418-LPU18
E.E. N° 2018-25946862/MGEYA-MHYDHGC
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 462-1418-LPU18, para el día 25 de octubre de
2018 a las 13 horas, para la contratación del servicio de elaboración de comidas con
provisión de alimentos secos y frescos para su preparación, con distribución a sus
destinatarios y las actividades que resulten necesarias para su correcta prestación",
con destino al Hogar Centro de Inclusión Social Costanera de la Dirección General
de Atención Inmediata (DGDAI) dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano" por el plazo de
setecientos treinta (730) días, y por un presupuesto estimado de pesos cincuenta
millones ($ 27.000.000).
Autorizante: Resolución N° 809-SSFFYC/18.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Adquisición y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a Disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
de Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito. Asimismo los Pliegos podrán ser consultados en la
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Visita a obra: Establécese la Visita al efector sujeto a la prestación del servicio, para
el día 18 de octubre de 2018 a las 14 horas, estableciéndose que los interesados
deberán concurrir a tal efecto, al Hogar "Centro de Inclusión
Social  Costanera", sito en Av. España 2265, CABA, dependencia de la
Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Fecha y hora de apertura: 25/10/18 a las 13 hs.
Apertura: Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Plazo de ejecución del servicio: Veinticuatro (730) días computados a partir de la
fecha del perfeccionamiento de la Orden de Compra.
Hugo D. Aragno
Director General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de juguetes para navidad - Licitación Pública Nº 462-1557-LPU18
Expediente N° 27739937/DGTALMHYDH/18.
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Llámase a Licitación Pública Nº 462-1557-LPU18, con destino a la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 6 de noviembre de 2018 a las
12 horas.
Valor del pliego: pliego sin valor.
Autorizante: Disposición N° 545/DGTALMHYDH/18
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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Hugo D. Aragno
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de juguetes para navidad - Licitación Pública Nº 462-1571-LPU18
Expediente N° 27890963/DGTALMHYDH/18.
Llámase a Licitación Pública Nº 462-1571-LPU18, con destino a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 6
de Noviembre de 2018 a las 13:00 horas.
Valor del pliego: pliego sin valor.
Autorizante: Disposición N° 544/DGTALMHYDH/18
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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Hugo D. Aragno
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: Puestos Plaza Constitución - Licitación Pública Nº 517/SIGAF/18
Expediente N° 26.715.788/MGEYA-DGRU/2018
Llámase a Licitación Pública Nº 517/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra:
"Puestos Plaza Constitución", 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° 1550/MAYEPGC/2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto oficial: pesos seis millones
novecientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y nueve con 01/100 ($ 6.984.499,01.-)
Plazo de ejecución: cinco (5) meses.
Fecha de apertura: 25 de Octubre de 2018, a las 12hs.
Visita de obra: Se realizará el 18 de Octubre 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)  C.A.B.A.
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 19 de octubre 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 a 16 hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11hs. del 25 de Octubre de 2018.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 10-10-2018

Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Obra: Puesta en valor Mercado de Pompeya - Licitación Pública
518/SIGAF/18

Nº

Expediente N° 25.845.835/MGEYA-DGFER/18
Llámase a Licitación Pública Nº 518/SIGAF/2018 para contratar la siguiente obra:
"Puesta en valor Mercado de Pompeya", 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° 164/SSAGUEP/2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: pesos cinco millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos
veintisiete con cuarenta y ocho centavos ($ 5.147.627,48)
Plazo de ejecución: TRES (3) meses.
Fecha de apertura: 29 de Octubre de 2018, a las 12hs.
Visita de obra: Se realizará el 22 de octubre de 2018 a las 10 hs. - Punto de
encuentro: Av. Sáenz 790  C.A.B.A.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346,
piso 3º, hasta el día 23 de Octubre 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 a 16 hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11hs. del 29 de Octubre de 2018.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín
García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Provisión, instalación, puesta en marcha y monitoreo de un sistema de
biodigestor - Licitación Pública N° 9511-1475-LPU18
EX-2018-26667725-MGEYA-UGGOAALUPEEI
Licitación Pública N° 9511-1475-LPU18
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de "provisión, instalación,
puesta en marcha y monitoreo de un sistema de biodigestor", para el tratamiento in
situ de los residuos orgánicos generados en el predio del 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". BO-2018-5478-DGCCON
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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 25 de octubre
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 25 de octubre de 2018.
Autorizante: DI-2018-47-UGGOAALUPEEI
Gustavo Panera
Titular de Unidad UPEEI
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de carpas para puestos de ferias artesanales - Licitación Pública Nº
8503-1476-LPU18
E.E. Nº 26585906-DGFER/18 y Nº 26678248-DGTALMAEP/18
Licitación Pública Nº 8503-1476-LPU18
Provisión de carpas para puestos de ferias artesanales.
Autorizante: Disposición N° 1232-DGFER/2018.
Presupuesto oficial: pesos diecinueve millones novecientos treinta y un mil ciento
noventa y dos con 71/100 ($ 19.931.192,71).
Fecha de apertura: 25 de octubre de 2018 a las 12 horas.
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 22 de octubre de 2018
a las 12 horas.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8933-1347-LPU18
BO-2018-5478-DGCCON
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Expediente N° 2018-24460373-DGTALAPRA
Licitación Pública N° 8933-1347-LPU18
Rubro: Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos Patogénicos
Apertura: 4 de octubre de 2018
Observaciones:
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada
a tal fin mediante Resolución N° 2017-224- APRA con referencia a la presencia de la
Sra. López Carrasco, Marcelle, Repetto Jessica Vanina y la Sra. Rojo, Soledad a fin
de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por la empresa:
SOMA SA (CUIT N° 30-61608997-4)
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:
Verificado el cumplimiento de los aspectos formales, técnicos y económicos de la
presente Licitación Pública, reunidos en Comisión se aconseja fracasar la presente
licitación en todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley n° 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666):
Dictamen de PreAdjudicación de ofertas: IF-2018- 28144644 -DGTALAPRA
Anuncio de Preadjudicación: Artículo 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666)
Yoveska A. Gonzalez Moretti
Director General

Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8503-1423-LPU18
E.E Nº 28646690-DGCEM/17 y Nº 28810767-DGTALMAEP/17.
Licitación Pública N° 8503-1423-LPU18
Acta N° 48/2018 de fecha 12 de Octubre de 2018.
Clase: Etapa única.
Objeto de la Contratación: "Provisión, instalación y puesta en marcha de una (1)
prensa para ataúdes con destino al crematorio de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires"
Firma preadjudicataria:
Joel Mendes Novo (CUIT: 20-29482162-8), Pico 1617, 1 "C" - C.A.B.A.
Total preadjudicado: pesos tres millones seiscientos cincuenta mil ($3.650.000,00.-)
Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los pliegos de la presente
licitación y ser la única oferta.
La mencionada Acta podrá visualizarse a través del Portal
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Vencimiento de impugnación: 19 de octubre de 2018
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Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública N° 8503-0945-LPU18
EE Nº 16929855-DGTNT/18 y Nº 17350948-DGTALMAEP/18
Licitación Pública N° 8503-0945-LPU18
Clase: Etapa única
Objeto de la Contratación: "Servicio integral de limpieza y mantenimiento del
espacio destinado a playa de maniobra de volquetes"
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 72-DGTNT/2018 del 11 de
octubre de 2018.
Adjudicase la totalidad de los renglones a:
Baireslimpia S.R.L. CUIT Nº 30-71428464-5, Ancaste 3121  C.A.B.A.
Monto adjudicado: pesos cuatro millones setenta y un mil doscientos noventa y
cuatro ($ 4.071.294).
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Diseño y Dirección del Proyecto Centro Histórico Ecoparque - Contratación
Menor N° 9511-2498-CME18
Expediente Electrónico Nº EX-2018-23484756-UGGOAALUPEEI
Contratación Menor N° 9511-2498-CME18
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: "Servicio de Diseño y Dirección del Proyecto Centro
Histórico Ecoparque" con destino a la Unidad de Proyectos Especiales 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 18 de
octubre 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 18 de octubre de 2018.
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-20-UGETUPEEI.
Damian Pellandini
Titular Uggetupeei
Inicia: 11-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Secretaría de Medios

SECRETARIA DE MEDIOS
SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA
Adjudicación - Contratación Directa Nº 101-1075-CDI18
EX-2018-25273873-MGEYA-DGTAD.
Contratación Directa Nº 101-1075-CDI18.
Objeto de la contratación: "Servicio de provisión de vínculos de enlace de audio y
video unidireccional sobre fibra óptica".
Acto de Adjudicación: DI-2018-69-SCCA
Fecha: 4 de octubre de 2018.
Razón Social de la Empresa:
Comunicaciones S.A (CUIT N° 30-69685097-2), por la suma total de pesos un
millón doscientos cuarenta y ocho mil setecientos veinte con 00/100 ($1.248.720,00)
Total adjudicación: pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil setecientos
veinte con 00/100 ($1.248.720,00)
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.
Eduardo Cura
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prorroga - Licitación Pública Nº 15/18
Expediente CM Nº DGCC 091/18-0
Licitación Pública Nº 15/18
RESOLUCIÓN OAyF N° 192/18
Objeto: Adquisición e Instalación de Lectores Huellas Biométricos
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca
530, Piso 8º, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 10 a 18 horas; o al teléfono 40080385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10 a 18 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita
en Av. Julio A. Roca 530 piso 8 de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la Ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 25 de octubre de 2018, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta
Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 25 de octubre de 2018, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8 de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 17-10-2018
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FISCALIA GENERAL
Adquisición de resmas - Licitación Publica N° 13/18
Licitación Publica N° 13/18
Objeto de la contratación: Adquisición de resmas.
Consulta y retiro de pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@fiscalias.gob.ar su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y
correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a
viernes en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 23 de octubre de
2018, en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10 de la
C.A.B.A.
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 23
de Octubre de 2018 a las 11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa De
Adquisiciones del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Norma Autorizante: Disposición UOA 42/18.
Diego Arduini
Titular de la UOA
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Contratación Menor Nº 112-2303-CME18
E.E. Nº 02595875/MGEYA-DGLTACDN/18
Contratación Menor Nº 112-2303-CME18
Rubro comercial: Provisión de Grupo Electrógeno
Autorizante: Disposición 126/DGLTACDN/2018
Firma adjudicada:
Turbodisel S.A.
Renglón 1  1 Unidad - $ 593.990,00.Monto total: pesos
quinientos noventa y tres
($593.990,00).

mil

novecientos noventa

Braian Burghardt
Director Operativo
Inicia: 16-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 23.828.777-MGEYA-COMUNA11/18
Intimase a GONZALEZ OREL, CUIT 20-04040049-5, y/o quien resulte ser
propietario y/o poseedor del inmueble sito en calle ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA S/N , entre chapas catastrales N° 2441 y N° 2425 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el
presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del predio en
cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual establece
que : " Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene , salubridad y estética" , bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su
costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 27846660-COMUNA11-2018.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 24.505.385/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201824464679.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°24505385/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 27.915.818/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201827833355.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°27915818/18; 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: 11-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 28.198.087/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201827936115.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°28198087/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 28.203.518/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201827935769.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°28203518/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 638-SSSC/18
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201827857494- SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 638/18;
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, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N°
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12.
ANEXO
Juan P. Sassano
Subsecretario
Inicia: 11-10-2018

Vence: 16-10-2018

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 641-SSSC/18
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201828133018- SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 638/18;
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, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N°
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12.
ANEXO
Juan P. Sassano
Subsecretario
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 658-SSSC/18
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201828193853-SSSCde la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 638/18;
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, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N°
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12.
ANEXO
Juan P. Sassano
Subsecretario
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Notificación - Resolución N° 1051-SSGRH/18
Se notifica al agente Sr. Luis BLANCO, CUIL Nº 20-26762131-5, que por Resol-20181051-SSRH, quien se desempeña en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Alvarez", en calidad de "Enfermero" - Partida funcional 4022.0400.TA.01.333, fue
declarado Cesante a partir del 06/02/2017, en el marco de lo dispuesto por los
artículos 53 inc.b) y 56 inc.c) de la Ley 471 (Texto Consolidado según Ley Nº
5666).Asimismo se le hace saber que la presente no agota la vía administrativa y
podrá interponer recurso reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el
plazo de 15 días (cfr.Arts.107,112,113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo
aprobada por el Decreto Nº 1510/97 - texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado
por Ley 5666) o el recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189
modificada por la Ley 2435). Queda usted debidamente notificado.
Laura B. Cordero
Directora
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 40
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.037.624/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “ARIAS, WALTER ALEJANDRO S/ INF. ART. 149 BIS DEL C.P.”
Caso MPF 173373
Causa Nº 21595/18
A los nueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 40, a cargo del Dr. Blas Matías
Michienzi, sito en Av. Paseo Colón 1333, 7º piso, de esta ciudad, (5299-4400 int.
4820) en el Caso MPF 173373, causa 21.595/18, caratulado “ARIAS, Walter Alejandro
s/ inf. Art. 149 bis del C.P.”, cita al causante Walter Alejandro Arias - argentino;
identificado con DNI 23.177.870, nacido el 20 de abril de 1973, en esta Ciudad, hijo de
Jorge Manuel Arias y de María Cristina Álvarez, con último domicilio conocido en la
calle Chubut, casa 51, Manzana 5, sin numeración, La Matanza; de conformidad con lo
dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de que el mismo se presente, dentro del quinto día de su última
publicación, ante esta Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 40, bajo
apercibimiento de solicitar su rebeldía y orden de captura (art. 158 del CPPCABA).
FDO: Dr. Blas Matías Michienzi, Fiscal. Ante mí: Dra. Ana Küchenmeister, Secretaria.
Ana Küchenmeister
Secretaria
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 1 – SAN ISIDRO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.246.888/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “MACIEL JONATHAN DAVID C/ SOCIEDAD ARGENTINA
GASTROMIA SA S/ DESPIDO”

DE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia del Tribunal de Trabajo de San Isidro
Nº 1, se hace saber que en los autos caratulados “MACIEL JONATHAN DAVID C/
SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTRONOMIA SA S/DESPIDO”, Expediente
NO27915/2013 se ha dictado la siguiente sentencia “En la Ciudad de San Isidro a los
27 días del mes de Agosto del año 2015, se reúnen los jueces para dictar sentencia en
los autos caratulados: “MACIEL JONATHAN DAVID C/ SOCIEDAD ARGENTINA DE
GASTRONOMIA SA S/DESPIDO”, Expediente Nº 27915/2013, que tramitaran con
estos (…)” POR ELLO EL TRIBUNAL FALLA 1°) Hacer lugar a la demanda incoada
por Jonathan David Maciel contra SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTRONOMIASA
condenando a esta última a pagarle al actor la suma total de $ 239.699,92.- por los
rubros detallados en la liquidación precedente. Rechazar la demanda en cuanto
pretende las indemnizaciones por despido. Multa articulas 132 bis y 80 LCT, multas
arts. 1 y 2 ley 25323 y multas arts, 9,10 y 15 de la ley 24013,- 20) Aplicar intereses
sobre el capital de condena desde que cada crédito se hizo exigible a la TASA
PASIVA B.I.P. (Banca BIP) del Banco de la Provincia de Buenos Aires que aplica en
sus operaciones de depósitos a treinta días (identificada en la página de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - www.scba.gov.ar- como “Tasa
Pasiva - Plazo fijo digital a 30 días-. Esto ha sido ratificado por la SCBA en autos
“Zocaro, Tomas Alberto c/ Provincia ART y otros”, Sentencia de fecha 11/03/2015. En
caso de incumplimiento, vencido el plazo legal, se fijan intereses punitorios a la TASA
ACTIVA que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de
descuento. - 32) El capital, intereses y costas, deberán ser depositados por la
demandada condenada dentro de los diez días de notificada la presente bajo
apercibimiento de ejecución (art. 49 de la ley 11653).- 4°) Imponer las costas a la
demandada por haber sido vencida (art, 19 de la Ley 11.653). - 52) Regular los
honorarios de los profesionales intervinientes una vez practicada la pertinente
liquidación (art 51 de la Ley 8.904). 6º) Hágase saber a las partes que se encuentra
publicado en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar) el texto completo del veredicto y de los
fundamentos dcl presente fallo. 7°) Hacer saber a - SOCIEDAD ARGENTINA DE
GASTRONOMIA S.A - que deberá al momento de efectuar el deposito en el Banco
Provincia Sucursal Tribunales de San Isidro consignar en la boleta de depósito
correspondiente que lo realiza a la orden del Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Isidro
perteneciente a los autos: “MAClEL JONATHAN DAVID C/ SOCIEDAD ARGENTINA
DE GASTRONOMIA SA S/DESPIDO Nº SI-27915.2013. - 8º) Líbrese oficio electrónico
al Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de San Isidro a fin de
solicitar que se abra una cuenta en pesos a la orden del Tribunal del Trabajo Nº1 de
San Isidro (Res, 2304 y arto 3 Res, S,C.BA Nº 654/09) - 9°) Regístrese, liquídese y
NOTIFIQUESE.- VI. LIQUIDACIÓN 14 días Noviembre 2012 $ 3,240,56,-2° sac.
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prop.2012 $ 2,893,36,. Dir. 21 sac. 2010 $ 2,803,03,- Dir. 1er.sac. 2011 $ 2.928,03.Dif.2° saco 2011 $ 2.741,03.- Dif. 1er saco 2012 $ 2.731,03. Sac. días trabajados $
269,93.- Vaco Prop.2012 $ 3.888,67.- Saco si vacaciones $ 323,92.- Dif. Salariales
$146.823,82.- Multa art 80 LCT $ 22.568,22.- Art. 53 ter ley 11.653 $ 48.488,32.TOTAL $239.699,92.-AUTOS y VISTOS: De conformidad con lo dispuesto por los arts.
22, 28, 43, SI, 54 Y 57 de la Ley 8.904, el Tribunal RESUELVE: 1º) Regular los
honorarios de los Sres. Profesionales intervinientes: Dra. MARIA ESTRELA SUSSI
(CUIT Nº: 27-23628907-4) en la suma de pesos setenta mil ($ 70.000). Dra. SABRINA
FLORENCIA BARBA (DNI N': 33402311) en la suma de pesos cuatro mil novecientos
($ 4900) Con más los porcentajes legales (arts. 9. 18, 21, 23, 28 inc. d. 43 Y51 de la
Ley 8.904, 12 inc. a y f de la Ley 6.716 modo por Ley 8.455 ). A los honorarios
regulados deberá adicionarse el 21 % en concepto de IVA en los casos que
corresponda y que se encuentren debidamente acreditados en autos. 2º)
REGISTRESE. NOTlFIQUESE. JULIAN R. LESCANO CAMERIERE PRESIDENTE,
DIEGO JAVIER TULA OSVALDO ADOLFO MADDALONI VOCAL VICEPRESIDENTE,
BLANCA OFEI.IA SOSA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO N2 1 SAN
ISIDRO.- “San Isidro, 11 de Julio de 2016. Atento lo solicitado y en virtud de lo
oportunamente ordenado a fs, 217 y 234 NOTIFIQUESE por edictos a la demandada
SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTRONOMIA S.A. la sentencia, liquidación, y
regulación de honorarios de fs. 167/73. PUBI.IOUESE sin cargo por dos días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (atento al informe efectuado
por la Inspección General de Justicia a fs. 209) Y en el diario “Clarín” (AT 59, 62, 145,
146 Y 147 CPCC- art 63 Ley 11.653) Osvaldo Adolfo Maddaloni, Juez- Presidente.
Blanca Ofelia Sosa
Secretaria
Inicia: 12-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.574.834/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “URPE PÉREZ, CÉSAR JAVIER S/ INFRACCIÓN ARTÍCULO 183 DEL
CÓDIGO PENAL”
Legajo Nº 20.486/2016
“Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018… Sin perjuicio de ello, dispóngase la
citación por edictos de César Javier Urpe Pérez a fin de que, dentro de los cinco días
de notificado, se presente en la sede de este Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27, sito en la calle Beruti 3345, piso 1ro de esta
ciudad, en el horario de 9 a 15 hs., a efectos de ponerse a derecho y denunciar su
actual domicilio real, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y disponer su
captura. A tal fin, líbrese oficio de estilo al Sr. Director del Boletín Oficial, para que
proceda a su publicación, por el término de cinco días. Fdo: Norberto Luis Circo, Juez.
Ante mí: María Carolina De Paoli. Secretaria.”
María Carolina De Paoli
Secretaria
Inicia: 10-10-2018

Vence: 17-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 15
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.726.587/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “ROBLES, MARTÍN RAÚL S/ ART.(S) 149 BIS DEL C.P.”
Causa Nº 2029/17
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la Av. Coronel Díaz Nº 2110, piso 2°, de esta ciudad (Tel. 0114014-5886/5887), Secretaria Única, cita por cinco (5) días y emplaza a MARTÍN RAÚL
ROBLES, argentino, soltero, titular del D.N.I. Nº 21.332.201, nacido el 8 de febrero de
1970 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de Amberto Robles (f) y de
Florentina Elogia Aráoz, para que comparezca a la sede del Juzgado a colocarse a
derecho, en el marco de la causa N° 2029/16 del registro de este tribunal, que se sigue
en su contra, por presunta infracción a los arts. 149 bis del Código Penal. El presente
se emite a los 25 días del mes de septiembre de 2018.
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Gustavo Adolfo Letner
Juez
Inicia: 10-10-2018

Vence: 17-10-2018

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 26.860.714/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “QUINTEROS ORO, LEANDRO SABESTIÁN S/ ART. 114 C.C”
Expte. Nº 11949/2017-1
DRA. MARÍA ARACELI MARTÍNEZ, Juez Penal, Contravencional y de Faltas,
interinamente a cargo del Juzgado N° 28, por Res. Superior, sito en Beruti N°3345
piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa N°11949/2017-1 caratulada
“QUINTEROS ORO, Leandro Sebastián s/infr. art. 114 - C.C”, HACE SABER que se
ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de diez (10) días a fin
de que Leandro Sebastián Quinteros Oro, DNI N°34.699.587, 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 notificado (cfr. art. 63 del CPPCABA), bajo apercibimiento de
ley. P.R.S. María Araceli Martínez, Jueza, Ante mí: Matías Tercic, Prosecretario
Coadyuvante”.
Sandra Fligeltaub
Secretaria
Inicia: 10-10-2018

Vence: 24-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.965.053/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “MARTÍN, JOSÉ MARÍA S/ INFR. ART. 52 - CC”
Causa Nº 9906/18
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Causa nro. 9906/18 caratulada “MARTIN, José María s/infr. art. 52 – CC”, en trámite
por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 18 a cargo del Dr.
Ricardo F. Baldomar, Secretaría de la Dra. Dolores Micheltorena, sito en calle Tacuarí
nro. 138, piso 5°, de esta ciudad. Se transcribe el auto: “///dad Autónoma de Buenos
Aires, 28 de septiembre de 2018. (...). A tal fin, teniendo en cuenta que, conforme
surge de las citaciones cursadas al aquí imputado mediante la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires, el mismo tendría una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento
respecto del domicilio que denunciara oportunamente, cítese al Sr. Martin a la
audiencia de juicio fijada para el día 26 Octubre del 2018 a las 11:00 horas, mediante
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, durante el
término de cinco días, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa
justificada, de ser declarado rebelde y ordenar su comparendo (Art. 158, 159 Y ssgtes
C.P.P.C.A.B.A.).” Fdo: Dr. Ricardo Baldomar, Juez, Ante mí: Dra. Dolores
Micheltorena Secretaria”.
Ricardo F. Baldomar
Juez
Inicia: 10-10-2018

Vence: 17-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 15
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.248.643/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “INSAUSTI NOELIA CECILIA S/ INFR. ART(S) 111 DEL C.C”
Causa Nº 8447/17-1
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3.345, 2° piso de esta ciudad (tel. nº 011-40145887), Secretaria única a cargo del Dr. Diego Martín Vadalá, emplaza a Noelia Cecilia
Insausti, titular del D.N.I. n° 32.780.648, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltera, nacida el día 15 de octubre de 1986 en la Ciudad Autónoma de Buenos aires,
con último domicilio registrado en la calle Juan María Gutiérrez 3809, piso 7, depto. “C”
de esta ciudad, para que comparezca ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y
dc Faltas nº 15, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso dc esta ciudad, dentro de los cinco
(5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, BAJO
APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU REBELDÍA, en el marco de la causa n°
8447/17-1 del registro de esta judicatura, que se le sigue por la contravención prevista
y reprimida en el art. 111 del Código Contravencional. El presente se emite a los 28
días del mes de septiembre de 2018.Diego Martín Vadalá
Secretario
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018
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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 27.351.082/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “CAPONI, ALINA JESICA Y OTROS S/ INF. ART. 73 DEL C.C”
Causa Nº 17780-1/17
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de juez, interinamente a cargo del
juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y Paltas N° 4 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Secretaria Única a cargo del Dr. Alejandro Martín Pellicori,
sito en la calle Beruti N° 3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-5851, con
relación a la causa n° 17780-1/17, caratulada: “CAPONI, ALINA JESICA y OTROS
s/inf. art. 73 del c.c.”, 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 Emilio Federico Franchi, DNI n° 29.756.444 a comparecer a la audiencia de
juicio oral y público fijada para el día 11/10/18 a las 10.30 horas, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía.
María Martínez Vega
Juez
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 23
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.495.490/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “BASAVILBASO, SERGIO CRISTIAN S/ INFR. ART. 1472: 111
CONDUCIR CON MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO
O BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES”
Causa Nº 640/2017 (interno 8328-C)
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Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa: 640/2017 (interno 8328-C),
caratulada “Basavilbaso, Sergio Cristian s/ Infr. Art. 1472: 111 Conducir con mayor
cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”, en
trámite ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 23, a mi cargo,
secretaría única cargo del Sr. Javier salvador Lombardo, sito en la calle Beruti 3345, 1º
piso, de esta ciudad, a los efectos de solicitar que disponga lo necesario, para
proceder a la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se
deberá emplazar al Sr. Sergio Cristian Basabilbaso, DNI 24.874.587, de nacionalidad
Argentina, nacido el día 20 de febrero de 1976, para que dentro del quinto día de la
última publicación, comparezca a la sede de este tribunal a estar a derecho, bajo
apercibimiento de revocar la suspensión del proceso a prueba y declarar su rebeldía.
Norberto Luis Circo
Juez
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.496.678/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “ROJAS MAURO SEBASTIÁN Y OTROS S/ ART. 79 DEL CC”
Causa Nº 21428/2016
///nos Aires, 3 de octubre de 2018 (...)cítese por edictos a Mauro Sebastián Rojas, DNI
n° 33.897.069, a fin de que, dentro de los cinco días de notificado, se presente en la
sede de este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 27, silo en la calle Beruti 3345, piso 1ro de esta ciudad., en el horario de 9 a 15 hs.,
a efectos de ponerse a derecho y denunciar su actual domicilio real, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y disponer su captura.(...) Fdo: Norberto Luis
Circo, Juez PRS. Ante Mí: Maria Carolina De Paoli. Secretaria.
María Carolina De Paoli
Secretaria
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 29
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.497.770/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “GUEVARA GÓMEZ, SEBASTIÁN Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL C.P.”
Causa Nº 13742-02-00/17 (Reg. Int. 1509/18-D)
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N° 13742-02-00117 (reg. int. 1509/18-D), caratulada “Guevara Gómez, Sebastian y
otros s/inf. art. 181 del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de
esta ciudad (tel./fax: 4014-5853). Por el presente, se cita y emplaza a la Sra. MARÍA
ELENA BARRIONUEVO D.N.I. nro. 23.523.471 y el Sr. HUGO EDUARDO
COLIGUANTE D.N.I. nro. 31.974.025, que deberá presentarse dentro de los tres (3)
días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado, en el horario de 9.00
a 15.00 a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura, bajo apercibimiento
de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María Araceli Martínez, JUEZA. Ante
mi: María del Pilar Ávalos, Secretaria.María del Pilar Ávalos
Secretaria
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.516.493/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “MOSQUERA, HORACIO DANIEL S/ INF. ART. 88 DEL CÓDIGO
CONTRAVENCIONAL (SEGÚN LEY 5666 Y MODIF.)”
Causa Nº 8403/17
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2018 (...) RESUELVO: I.
REVOCAR la suspensión del proceso a prueba otorgada el 15 de mayo de 2018 a
HORACIO DANIEL MOSQUEIRA, DNI N° 40.667.147, en la presente causa N°
8403//7 (registro interno N° 7301/C); II. Fijar audiencia de juicio oral y público en la
presente causa para el 13 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas; III. CITESE
MEDIANTE EDICTOS a HORAClO DANIEL MOSQUEIRA, DNI N° 40.667.147, a fin
de que comparezca a la audiencia de juicio oral y público precedentemente fijada, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. (...) FDO. CARLOS H. AOSTRI, JUEZ.
ANTE MI: SABRlNA MENÉNDEZ, SECRETARIA.”
Gonzalo Martín Fernández
Prosecretario Administrativo
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 2 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 28.132.100/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “ENVIOS YA SA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO
- OTROS”
Expte Nº 36976/2018-0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situado en Av. de Mayo 654, planta baja de esta
Ciudad, a cargo del dcotor Roberto Andrés Gallardo, Secretaría Nº 4, a cargo de la
doctora Beatriz M. E. Campos, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130
del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. (ley nº 189) y en el
marco del expediente caratulado “ENVIOS YA SA Y OTROS CONTRA GCBA Y
OTROS SOBRE AMPARO – OTROS” Expte. nº 36976/2018-0, cita y emplaza por el
término de deiz (10) días a contar desde la última pubicación del presente en el Boletín
Oficial, a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en el resultado del
litigio, a presentarse ya sea como actora o demandada; constituir domicilio y
manifestar lo que por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio
según su estado. A tal fin, se hace saber que el objeto del expediente de referencia
consiste en: i) la aplicación de la ley 5562 y la regulación de las actividades de
mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias; ii) los
incumplimientos del GCBA con grave perjuicio para las empresas legales y los
derechos de los trabajadores; iii) la habilitación y entrega de certificados para
prestador, conductores y vehículos afectados al servicio; iv) la puesta en
funcionamiento de manera integral del régimen de la ley 5526 y el Registro Único de
Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados (RUTRAMyC). El expediente se hallará
disponible en Secretaría a efectos que pueda ser consultado durante el lapso indicado
anteriormente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre
de 2018. Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Beatriz M. E. Campos
Secretaria
Inicia: 16-10-2018

Vence: 18-10-2018
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.501.321/MGEYA-DGCCON/18
Se informa que Pollack Silvia Monica-García Maria Cristina, CUIT: 30-66137577-8,
transfiere la habilitación municipal, del inmueble sito en Aguaribay Nº 6736, Cap. Fed.,
que funciona en carácter (604001) agencias comerciales, de empleo, turismo,
inmobiliaria, habilitado por Expediente N° 42604/1997; otorgada por Disposición
21811/DGRYCE-1988 en fecha 30/12/1998, superficie habilitada 128.20 m2 a Silvia
Monica Pollack, CUIT: 27-11849921-8. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Pollack Silvia Monica-García Maria Cristina
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.530.559/MGEYA-DGCCON/18
El Sr Ángel Daniel Laporta, con domicilio en la calle Urquiza Nº 1551 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere a la firma Escuela Nueva Esperanza S.R.L.,
domiciliada en Avda. Juan de Garay Nº 2715/17, representada por su Socio Gerente,
Sr. Ángel Daniel Laporta, DNI 13285959, la actividad habilitada por Expediente de
Habilitación N° 69.902/2002, otorgada por Decreto 2516/1998 en fecha 23/02/2006, en
carácter (700040) escuela primaria y (700510) jardín de infantes, en el local sito en la
Avda. Juan de Garay Nº 2715 planta baja y 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Observaciones: PB, piso 1°. Parcela 228 y 23. Partida. inmob 183090 y 183091. Se
agrega Disp N° 5085-DGPEIU-2002. Rubro 700510 jardín de infantes (jornada simple).
Capacidad escuela primaria (113) alumnos por turno 50% mujeres 50% varones.
Capacidad jardín de infantes (30) niños por turno jornada simple. Corresponde la
aplicación de lo establecido en la Resolución N° 022-SSEGYSED-2005. Se procesa
conforme lo indicado por Órdenes N° 045-DGVH-2001 y 048-DGVH-2001, Disposición
N° 1944-DGVH-2001. Por sistema MOST registra solicitud de ampliación unificación a
nombre de Ángel Daniel Laporta, para el rubro 700040 escuela primaria, para una
superficie 280,27, por Expediente N° 1159328/2012.
Reclamos de ley, Av. Juan de Garay 2715 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Ángel Daniel Laporta
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.784.266/MGEYA-DGCCON/18
Gallotti, Facundo Nicolás, DNI 30.834.232, con domicilio en Triunvirato Av. Nº 4098
de Capital Federal, avisa que transfiere a Faratti S.R.L., CUIT 30714516066 con
domicilio en Triunvirato Av. Nº 4098 de Capital Federal, la habilitación municipal del
inmueble sito en Triunvirato Av. Nº 4098/4100, Victorica, Benjamín, General, Av. Nº
2314, PB, UF 6 y 7, Capital Federal, otorgada por Expediente N° 14414873/2014,
mediante Disposición N° 5351/DGHP-2014, para funcionar en carácter de (603199)
com. min. de muebles en gral. productos de madera y mimbre, metálicos colchones y
afines. Superficie habilitada de 119.50 m2.
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI), Expediente de Habilitación N°
14414873/2014, otorgada por Disposición N° 5351/DGHP-2014, en fecha 13/11/2014.
Emplazamiento autorizado por Disp. N° 1486/DGIUR/2014 tramitado por Exp. N°
1546106/2011. Adjunto certificado de aptitud ambiental Anexo V, tramitado bajo N°
42180-APRA-2014. Reclamos de Ley en Triunvirato Av. Nº 4098, Capital Federal.
Solicitante: Facundo Nicolás Gallotti
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.823.429/MGEYA-DGCCON/18
María Evangelina Alen Álvarez transfiere la habilitación municipal a Humberto Omar
Gattas, del local ubicado en la calle Rodríguez Peña N° 267, azotea, entrepiso,
sótano, PB, piso 1, piso 2, piso 3, que funciona en carácter de (700110) hotel sin
servicio de comidas. Superficie habilitada: 0,00 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Transferencia de Habilitación por Oficio Judicial N° 1168/AGC/2009, otorgada por
Disposición N° 1490/DGHP/2011, en fecha 24/02/2011. DISP. N° 1490-DGHP-2011
(24/02/2011). ART. 1°: A otórguese transferencia de habilitación para el local ubicado
en la calle Rodriguez Peña N° 267 pisos: sótano, PB, EP, 1°, 2°, 3° y azotea, en
carácter de hotel sin servicio de comidas, (capacidad 41 habitaciones y 97 pasajeros)
(700.110) a nombre de Alen Alvarez Maria Evangelina. Se concede la presente
transferencia en idénticos términos que la habilitación otorgada primitivamente,
conforme lo ordenado mediante Oficio Judicial N° 1168-AGC-2009.
Solicitante: María Evangelina Alen Álvarez
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.858.103/MGEYA-DGCCON/18
El Señor Esteban Andrés Pascazzi, transfiere la habilitación municipal a la señora
Marcela Paula Castro del local ubicado en Dr. Juan F. Aranguren Nº 1462 PB UF N°
2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de casa de
fiestas privadas infantiles (800011) por Expediente N° 20629/2005 otorgada mediante
Disposición N° 1993/DGHP/2007 de fecha 17/05/2007. Superficie habilitada 134.50
m2.
Observaciones: se otorga la presente habilitación conforme lo establecido por
Disposición N° 437-DGHP-2003. Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la ley n°
1540 relativa a ruidos molestos. La actividad se categoriza sin relevante efecto
ambiental conforme ley n° 123 y su modificatoria ley n°452. El pelotero emplazado en
el local deberá verificar el cumplimiento de la Disposición N° 1169-DGHP-2004.
Exento del cumplimiento de la ley n° 962 BO-1607 conforme lo determinado en el art
4.11.2.5 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 309-SJYSU-04. Reclamos
de Ley en el mismo local.
Solicitante: Esteban Andrés Pascazzi
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.881.509/MGEYA-DGCCON/18
Salvador Pablo Emmanuel Fumilare, CUIT N° 20282584523, transfiere a Shaomei
Zhang, CUIT N° 27953324283, la habilitación del local ubicado en Av. Jujuy Nº 211
PB. y PA., UF 2, CABA, sup. cub. de 47,50 m2, habilitado rubros: (600000) com. min.
de carne, lechones, achuras, embutidos, (600030) com. min. aves muertas y peladas,
chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas, (601000) com. min. de productos
alimenticios en general, (601010) com. min. de bebidas en general envasadas, Ley
449/2000.
Observaciones: Sistema SGI y Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos-Modulo EE Expediente de Habilitación N° 12267010/2016, otorgada por
Disposición Nº 6755/DGHP/2016, en fecha 21/06/2016.
Solicitante: Salvador Pablo Emmanuel Fumilare
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.952.575/MGEYA-DGCCON/18
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Haydeé Patricia Volosin DNI 13.411.790, avisa que transfiere la habilitación del local
sito en Zapiola Nº 960/962 PB CABA que funciona como casa de fiestas privadas
infantiles (800011) otorgada por Expte Nº 1216766/2009, mediante Disposición Nº
1862/DGHP/2010 de fecha 08/03/2010. Superficie habilitada 193,90 m2, a Ariel
Eretzky, DNI 32111478.
Observaciones: PU ZAPIOLA N°962 se otorga la presente habilitación conforme lo
establecido por disposición 437-DGHP-2003 sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en
la ley 1540 relativa a ruidos molestos. La actividad se categoriza sin relevante efecto
ambiental conforme ley 123 y su modificatoria ley 452. El local cumple los términos de
la ley 962 B.O. 1607.
Solicitante: Haydee Patricia Volosin
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.997.575/MGEYA-DGCCON/18
Verónica María del Valle Marin (DNI 30.207.394) con domicilio en Cura Brochero Nº
6936, Moreno, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del
local sito en José C. Paz Nº 3246/3248 PB y PA UF 1 y UF 2 CABA para funcionar en
el carácter de (700185) establecimientos residenciales para personas mayores, sup.
337,68 m2.
Observaciones: Sistema Most y sistema de administración de documentos
electrónicos-modulo EE Expediente de transferencia de habilitación N° 392725/2015,
otorgada por Disposición Nº 14155/DGHP/2016, en fecha 02/12/2016, capacidad total:
nueve (9) habitaciones para dieciocho (18) alojados, posee plano de instalación
eléctrica registrado por Expte. N° 15862138-2016, posee constancia de evaluación
positiva N° 1032-DGDCIV-2015, plan de evacuación ley 1346, posee ascensor
habilitado, Expediente N° EX 2016-13932865-MGEYA-DGROC, inspector Fraguio
María Emilce IF-2016-13932865-MGEYA-AGC, Velozo Karina Natalia IF-20163165871-AGC, la presente habilitación no exime del cumplimiento de condición alguna
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, para el cálculo del factor
ocupacional no es de aplicación la ordenanza 35402; a Azmin S.R.L. representada
por su gerente Verónica María del Valle Marin (DNI 30.207.394) con domicilio en José
C. Paz Nº 3246. CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José C. Paz Nº
3246 CABA.
Solicitante: Verónica María del Valle Marin
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.997.797/MGEYA-DGCCON/18
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Rafael Vulfovich (DNI 6.501.243) y Carmen Alicia Fuertes (DNI 10.802.246) ambos
con domicilio en Tucumán Nº 3623 CABA avisan que transfieren la habilitación
municipal del local sito en Tucumán Nº 3623/3629 PB, piso 1º, piso 2º CABA para
funcionar en el carácter de (700170) establecimiento geriátrico, superficie 240,96 m2,
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 88592/2007, otorgada por Disposición
N° 1757/DGHP/2008, en fecha 12/05/2008, PU: 3629 PI: pisos 1 y 2, capacidad de
(18) alojados y (6) habitaciones, número de habilitación anterior por Expte.
35696/2002, en fecha 01-04-2003, los valores de superficie son los consignados en la
habilitación original; a Geriya S.R.L. representada por su socio gerente Juan Domingo
Rivas (DNI 22.185.915) con domicilio en Beruti Nº 2061 piso 6º oficina “B” CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tucumán Nº 3623 CABA.
Solicitante: Rafael Vulfovich y Carmen Alicia Fuertes
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.011.042/MGEYA-DGCCON/18
Pablo Lorenzo Salvia transfiere la habilitación municipal a Educatoria S.R.L. del
local ubicado en Monroe Nº 5115 Planta Alta, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona en carácter de (700.068) instituto de enseñanzas-academias
113,50m2, por Expediente N° 333360/2010, otorgada por Disposición N°
84/DGHP/2013, en fecha 04/04/2013.
Observaciones: Monroe N° 5115 PB y PA, UF N° 5. Enseñanza de gastronomía.
Aplica Resolución N° 309/SJYSU/04. Deberá cumplir Ley N° 1346 (ref. plan de
evacuación). Cumplimenta requerimiento estacionamiento vehicular cocheras
ubicadas en Monroe Nº 5364/74. Inspección Gabriela Videla Arias FC. 443.880.
Superficie total habilitada: 113,50m2. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Pablo Lorenzo Salvia
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.055.004/MGEYA-DGCCON/18
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Luciano Leonardo Kioskerian; con domicilio Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 3102,
CABA. Comunica que transfiere a Harut S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación
municipal sito en Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 3102, sótano, planta baja, UF: 1;
que funciona como: com. min. ferret., herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010); com. min. cerrajería (603.044); com. min. de artefac. de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería (603.120); com. min. de materiales de construcción
clase I (exposición y vta) (603.180); com. min. de semillas, plantas, articul. y
herramientas para jardinería (603.280); habilitado por Expediente Nº 1221743/2010;
otorgada por Disposición Nº 13298/DGHP/2010 con fecha 06/12/2010;
Observaciones: Expediente de habilitación Nº 1221743/2010; otorgada por
Disposición 13298/DGHP/2010, en fecha 06/12/2010. Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitante: Luciano Leonardo Kioskerian
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.147.207/MGEYA-DGCCON/18
José Alejandro Molina Landaeta D.N.I 95.059.792 CUIT 20-95059792-6 informa la
transferencia de la habilitación municipal a la señora Yessica Lorena Rodríguez
Contreras para el local ubicado en la calle Quesada N° 3290 PB, U.F. 003, para
funcionar en el carácter de (6003.329) com. min. venta de art. p/ animales domésticos
/ venta de fármacos veterinarios, por Expediente N° 2017-27796186, mediante
Disposición N° 2017-11839-DGHP de fecha 30/11/2011. Superficie habilitada
31,26m2.
Observaciones: Sistema SGI y Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos-Modulo EE Expediente de Habilitación N° 27796186/2017, otorgada por
Disposición Nº 11839/DGHP/2017, en fecha 30/11/2017. El Rubro 603329 es sin venta
de fármacos veterinarios.
Solicitante: José Alejandro Molina Landaeta
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.148.520/MGEYA-DGCCON/18
Ramirez, Fluvia Gladys (CUIT 27-92904138-6) con domicilio en José Gervasio
Artigas Nº 850 - CABA, avisa que transfiere la Habilitación Municipal del local ubicado
en la calle José Gervasio Artigas Nº 850, P.B. y P.A - CABA, para funcionar en
carácter de hotel sin servicio de comidas (700110), a Ramirez, Roberto Francisco,
(CUIT 20-31911388-7), con domicilio en calle Belgrano Nº 1782 – El Talar – Tigre – Bs
As.
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Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 29979/2010, otorgada por Disposición N°
6921/DGHP/2010, en fecha 22/06/2010. Artigas Nº 850 PB y PA. Se otorga una
capacidad máxima de 38 alojados y 18 habitaciones. Debe cumplir ley n° 1346 (BON° 1970) ref. a plan de evacuación. Por Disp. 016023-DGHP-2011, de fecha 28-122011 s/dispone "no ha lugar" a la solic. de redistribución de usos y ampliación de
capacidad. Superficie 486.50 m2.
Solicitante: Fluvia Gladys Ramirez
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.148.756/MGEYA-DGCCON/18
La sociedad Los Ganadores de Caballito S.R.L., CUIT. Nº 30-69922277-8, transfiere
la Habilitación del local ubicado en Pinzón Nº 1199, PB, UF 03, para funcionar en
carácter de (604270) agencia de lotería Nacional, prode, etc.; a la Srta. Verónica
Graciela Benenti, DNI 24.646.445, CUIT 27-24646445-1, domiciliada en Alberdi Juan
Bautista Av. Nº 218, piso 1º, C.A.B.A.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 59598/2000, otorgada por Decreto N° 2516/1998 de
fecha 04/10/2000. UF: 3. presenta autorización para la explotación de los juegos
emitidos por Lotería Nacional Sociedad del Estado. Exacta leyenda del rubro 604270:
agencia de lotería nacional, prode y la quiniela.
Solicitante: Los Ganadores de Caballito S.R.L.
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.210.948/MGEYA-DGCCON/18
Se avisa que Fitti Coffe S.R.L, con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi N° 500,
CABA, transfieren la habilitación del local de (601050) com. min. de helados (sin
elaboración), (602000) restaurante, cantina; (602010) casa de lunch; (602050) com.
min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empanadas postres, flanes, churros, grill;
(602060) parilla, sito en la calle Av. Juan Bautista Alberdi N° 500, PB, UF: 0001,
entrepiso, sótano; a Hernán Jorge Carreras, DNI 23.644.377, con domicilio en Perú
N° 676, (Villa Sarmiento – Morón). Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación Nº
1347191/2009, otorgada por Disposición Nº 12304/DGHP/2010, en fecha 12/11/2010.
Cumple con la Resolución 309/SJYSU/04. Los planos se visan conforme Disposición
Nº 886/DGHP/03.
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Solicitante: Fitti Coffe S.R.L
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.277.001/MGEYA-DGCCON/18
Gloria Silvia García (DNI 13.656.693) con domicilio en Paraguay Nº 1971 5º “B”
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Maipú Nº 720 PB
CABA para funcionar en el carácter de (604110) peluquería y barbería, (604126) salón
de belleza (ondulación y/o decoloración y/o teñido del cabello y/o depilación y/o
servicio de cosmetología) (1 o más gabinetes), sup. 90,40 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 65924/1998, otorgada por Disposición N°
4121/DGVH/1999, en fecha 01/06/1999, trabajan hasta 10 personas, exacta
descripción del rubro: 604126 salón de belleza (1 o más gabinetes); a Liliana Beatriz
Ramírez (DNI 31.595.210) con domicilio en Av. Rivadavia Nº 1255 piso 5º CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Maipú Nº 720 CABA.
Solicitante: Gloria Silvia García
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.299.184/MGEYA-DGCCON/18
El Señor Jorge Eduardo Brosio, en su carácter de Socio Gerente de Store Car SRL,
transfiere la habilitación municipal al Sr. Jorge Eduardo Brosio del local sito en Cnel.
Ramón L. Falcón Nº 5051/5055, PB, piso 1, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona como garaje comercial (604070). Superficie de 2363,87 m2.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente Electrónico de Habilitación
N° 18109321/2014, otorgada por Disposición N° 14191/DGHP/2016, en fecha
02/12/2016. Adjunta formulario de categorización Anexo V, actuación TRW-54068APRA-2014. Adjunta copia certificada de plano conforme a obra de condiciones contra
incendio, registrado ante la D.G.R.O.C. por Expediente Nº 69574/2006 y certificado de
inspección final N° 4994/2007. Adjunta copia certificada de plano de ventilación
mecánica registrado ante la D.G.R.O.C. por Expediente Nº 83155/2006.
Solicitante: Store Car SRL
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.409.642/MGEYA-DGCCON/18
Garantia Medica SA, transfiere la Habilitación Municipal a SP Health Group SAS del
local ubicado en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 8°P UF14 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona en el carácter de (604010) oficina comercial (604184)
oficina consultora. Superficie habilitada 231,94 m2.
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI) Expediente de Habilitación Nº
18452888/2014, otorgada por Disposición Nº 969 /DGHP/2015, en fecha 23/02/2015.
Adjunta certificado de aptitud ambiental, Anexo V.S.R.E., actuación 55041-APRA2014. Emplazamiento autorizado mediante Disposición N° 1547-DGIUR-2014,
Expediente N° 4.279.819/2014. Declara la ocupación de dos (2) espacios
guardacoches a menos de 200 metros del local.
Solicitante: Garantia Medica SA
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.618.192/MGEYA-DGCCON/18
Transferencia de Habilitación de Bio Servicios S.R.L (30-70761904-6) a Bioindel
S.R.L (30-71538542-9), por el Sistema de Registro Único de Locales Habilitados
(RULH), para el local ubicado en la calle Sánchez Nº 1984, piso: PB, planta alta, obra
constancia de habilitación a nombre de Bio Servicios S.R.L para funcionar en el
carácter de (700.410) laboratorio de análisis no industriales, otorgada por Expediente
N° 18451/2007, mediante Disposición N° 22210/DGHP/2008, en fecha 10/06/2008.
Superficie 150,18 m2.
Presenta plano de ventilación mecánica registrado por Expediente N° 70580/2006.
Solicitante: Bio Servicios S.R.L
Inicia: 11-10-2018

Vence: 18-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.870.782/MGEYA-DGCCON/18
El señor Gendelman, Raúl Bernardo DNI 16763420 CUIT 20-16763420-7 informa la
transferencia de la habilitación municipal a Reinsal S.A. CUIT 30707054847, para el
local ubicado en la calle Gallardo Nº 380/384 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que funciona en el carácter de (633000) com. may. de drogas y especialidades
medicinales (c/deposito art. 5.2.8 inc A). Expediente Nº 44583/2009 Disposición Nº
10380/DGHP/2009, en fecha 25/11/2009. Superficie habilitada 296.56 m2.
Observaciones: categorización aprobada mediante Disposición N° 306/DGET/2008.
Plano de obra registrado por Expediente N° 56289/2007.
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Solicitante: Raúl Bernardo Gendelman
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 26.990.029/MGEYA-DGCCON/18
Hijos de Roberto Cancio Demonte S.A. transfiere la habilitación municipal a
Braspess Transportes Urgentes de Argentina S.R.L. del local ubicado en John W.
Cooke N° 3255, PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en
carácter de (560.320) DEPÓSITO DE MERCADERIAS EN TRANSITO por Expediente
N° 77009-200 otorgada por decreto N° 2516/1998, en fecha 22/05/03, superficie
habilitada 1607.40m2.
Observaciones: Presenta plano conforme a obra de condiciones contra incendio
aprobado por expediente N° 97789-1998 DGFOC. Certificado de inspección final N°
2018-2000. Autorización de emplazamiento según disposición N° 104-DGPEIU-2001.
Solicitante: Hijos de Roberto Cancio Demonte S.A.
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.157.387/MGEYA-DGCCON/18
El Sr. Alejandro Isla avisa que transfirió su habilitación del local que funciona como:
hospedaje (700152), habilitado por Exp. Nº 53970/2007 por Disposición N°
8954/DGHP/2007 de fecha 29/11/2007 y con Redistribución de Usos por Exp. N°
1240846/2011, por Disposición N° 3361/DGHP/2012 de fecha 18/04/2012, ubicado en
la calle Maipú Nº 556, Piso 1, 2, 3 y azotea, con una superficie de 521,71 m2, al señor
Juan Pablo Quinteros Rivera.
Observaciones: Capacidad total: doce (12) habitaciones para treinta y dos (32)
alojados. Se extiende el presente en carácter de redistribución de usos sin aumento de
superficie y aumento de capacidad solicitado por Exp. N° 1240846/2011, en lo que
hace a la exacta capacidad. Deberá cumplir ley N° 1346 ref. plan de evacuación
manteniéndose el resto de las observaciones impuestas. Reclamos de Ley mismo
local.
El Sr. Juan Pablo Quinteros Rivera avisa que transfirió su habilitación del local que
funciona como: hospedaje (700152), habilitado por Exp. Nº 53970/2007 por
Disposición N° 8954/DGHP/2007 de fecha 29/11/2007 y con Redistribución de Usos
por Exp. N° 1240846/2011, por Disposición N° 3361/DGHP/2012 de fecha 18/04/2012,
ubicado en la calle Maipú Nº 556, Piso 1, 2, 3 y azotea, con una superficie de 521,71
m2, a la Sra. Nora Inés Dobrusin.
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Observaciones: Capacidad total: doce (12) habitaciones para treinta y dos (32)
alojados. Se extiende el presente en carácter de redistribución de usos sin aumento de
superficie y aumento de capacidad solicitado por Exp. N° 1240846/2011, en lo que
hace a la exacta capacidad. Deberá cumplir ley N° 1346 ref. plan de evacuación
manteniéndose el resto de las observaciones impuestas. Reclamos de Ley mismo
local.
Solicitante: Alejandro Isla
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.159.766/MGEYA-DGCCON/18
Transferencia de Habilitación de Sorrentino Andrés Daniel (23-24424459-9) a Aran
Vanina Mariana (27-25146657-8), por el Sistema de Registro Único de Locales
Habilitados (RULH), para el local ubicado en la calle Lacroze, Federico AV. 2469 PB,
obra constancia de habilitación a nombre de Sorrentino Andrés Daniel para funcionar
en el carácter de (603220) COM. MIN. DE ARTICULOS DE PERFUMERIA Y
TOCADOR, (603310) COM. MIN. DE ARTIC. PERSONALES Y PARA REGALOS,
(604126) SALON DE BELLEZA (ondulación y/o decoloración y/o teñido del cabello y/o
depilación y/o servicio de cosmetología) (1 o MÁS GABINETES) otorgada por
Expediente N° 37064/2009, mediante Disposición N°13576/DGHP/2012, en fecha
20/12/2012. Superficie 215.20 m2.
Observaciones: Exacta descripción del rubro 604126 según DI-13576-DGHP-2012:
SALON DE BELLEZA (1 o MAS GABINETES). Plano de ventilación mecánica
registrado por Expte. N°80616/2001. Aplica 4.6.6.1 del ce. Aplica Resolución N°
309/SJYSU/04.Trabajan 4 personas.
Solicitante: Sorrentino, Andrés Daniel
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.163.359/MGEYA-DGCCON/18
Aprender jugando S.R.L. representada por sus socios gerentes Nicolás Mazia Hendl
(DNI 33.935.272) y Mónica Patricia Hendl (DNI 12.447.403) con domicilio en Álvarez
Thomas 198 piso 2 depto. “M” CABA avisan que transfieren la habilitación municipal
del local sito en Lavalleja 669 PB para funcionar en el carácter de (700520) escuela
infantil, sup. 256,00 m2,
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Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 89101/2005, otorgada por Disposición N°
2931/DGHP/2006, en fecha 07/11/2006, escuela infantil (orden del día N° 48-DGVH2001) jornada menor a cinco (5) horas por aplicación art. 7.5.12.13.CE. por Sistema
MOST, registra para el mismo local, rubro y superficie, Solicitud de Transferencia de
Habilitación a nombre de Aprender Jugando S.R.L, Solicitud N° 108924, Iniciada en
fecha 18/06/2015, por Expediente N° 17762104/2015; a María Carolina García
Cuerva (DNI 18.601.717) con domicilio en Mariano Acha 1854 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Lavalleja 669 CABA.
Solicitante: Aprender jugando S.R.L.
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.290.525/MGEYA-DGCCON/18
López, Elvia Adela (CUIT 27-05621196-4), avisa que transfiere la habilitación
comercial al señor Cogozzo, Cristian Osvaldo (CUIT 20-17197856-5), del local
ubicado en la avenida Lope de Vega N° 441/443 PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para funcionar en el carácter de garage comercial (604.070), otorgada
por Expediente de transferencia de habilitación N° 28017/1999, mediante Decreto N°
2516/1998, de fecha 13/05/1999. Superficie habilitada 867,70 m2.
Observaciones: capacidad máxima de cuarenta (40) cocheras, incluye dos (2) para
motocicletas. Numero de habilitación anterior: Exp. de habilitación N° 56582-1992. Los
valores de superficie y capacidad son los consignados en la habilitación original.
Solicitante: Elvia Adela López
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.566.660/MGEYA-DGCCON/18
Laura Verónica Menéndez; con domicilio en Austria 2043 piso 7 departamento B,
CABA. Comunica que transfiere a Lía Andreina Linárez Castillo; con domicilio en
Moldes 2963 piso 2 departamento B, CABA, la habilitación municipal sito en French
3066 planta baja, CABA que funciona como comercio minorista de ropa de confección,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (603070), comercio minorista de
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603190), comercio minorista de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240),
comercio minorista de artículos personales y para regalos (603310). Reclamos de ley
en el mismo comercio. Superficie total: 28,80 m2.
Observaciones: Sistema SGI y sistema de administración de documentos
electrónicos-módulo EE Expediente de Habilitación N° 7190155/2015, otorgada por
Disposición Nº 3491/DGHP/2015, en fecha 17/06/2015.
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Solicitante: Laura Verónica Menéndez
Inicia: 12-10-2018

Vence: 19-10-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 27.709.820/MGEYA-DGCCON/18
Verónica María del Valle Marin (DNI 30.207.394) con domicilio en Cura Brochero
6936, Moreno, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del
local sito en Charlone 2063 PB CABA para funcionar en el carácter de (700170)
establecimiento geriátrico, superficie 222,11 m2.
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Transferencia de
Habilitación N° 3464685/2014, otorgada por Disposición N° 2940/DGHP/2016, en
fecha 15/03/2016, capacidad total seis (6) habitaciones y diecinueve (19) alojados. Se
concede la presente en idénticos términos que la habilitación original otorgada por
Expediente N° 57581/1999; a Azmin S.R.L. representada por su gerente Verónica
María del Valle Marin (DNI 30.207.394) con domicilio en José C. Paz Nº 3246 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Charlone 2063 CABA.
Solicitante: Verónica María del Valle Marin
Inicia: 16-10-2018

Vence: 22-10-2018
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Particular

Retiro y Reducciones de Restos. E.E. N° 24.945.258/MGEYA-DGCCON/18
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, sito en
la calle Guzmán Nº 2350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados hasta el
31 de diciembre de 2007 inclusive, que deberán retirar dentro de los cinco (5) días de
la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios, la
cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Soraya Acuña
Inicia: 9-10-2018

Vence: 16-10-2018
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