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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6065 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 

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

 
FONDO DE INTEGRACION y DESARROLLO SOCIAL 

 
Artículo 1º.- Créase el Fondo de Integración y Desarrollo Social (FIDeS), el que 
contará con los recursos que se establecen en la presente Ley. 
 
Art. 2°.- El FIDeS tendrá destino especifico para el financiamiento de Programas de 
infraestructura, mantenimiento y de asistencia en salud, educación y desarrollo social, 
conforme lo establezca la reglamentación. 
 
Art. 3°.- El FIDeS estará integrado por los siguientes recursos: 
 
a) El aporte que se establece en el artículo 4° de la presente Ley; 
 
b) Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
c) Donaciones y Legados; y 
 
d) Cualquier otro recurso que pueda legalmente corresponderle. 
 
Art. 4º.- Establécese un aporte del 2% sobre todos los premios o créditos resultantes 
de las sucesivas apuestas realizadas en máquinas electrónicas y/o electromecánicas 
de juegos de azar de resolución inmediata. 
 
Art. 5°.- Las entidades oficiales o privadas que exploten directa o indirectamente los 
juegos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como agentes 
de percepción o retención, según corresponda, e ingresarán el aporte establecido en 
el artículo 4° en la forma, condiciones y plazo que establezca la respectiva 
reglamentación. 
 
Art. 6°.- La omisión de ingresar el aporte al que se refiere el artículo 4° dará lugar a la 
aplicación de la multa prevista en el primer párrafo del Artículo 113 del Código Fiscal 
(texto consolidado por Ley 6017), o su equivalente en el texto ordenado dispuesto en 
el Articulo 131 de dicho cuerpo normativo, de acuerdo al procedimiento sumarial 
establecido en el Código mencionado, ello sin perjuicio de las sanciones que pudiere 
aplicar Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. en el marco de su competencia. 
 
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación. 
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Art. 8°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 

  
 
DECRETO N.° 423/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6065 (EE Nº 33.492.551-
DGALE-2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con fecha 29 de noviembre de 2018.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/AVJG/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, la Resolución N° 131-AVJG/17 y el 
Expediente Electrónico Nº 20418269-DGDSYDD/18. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 131-AVJG/17, se autorizó de forma excepcional a partir del 4 
de septiembre de 2017 y por el término de un (1) año, licencia sin goce de haberes al 
señor Esteban Riquelme Pantaleón, DNI 29.543.801, perteneciente a la Dirección 
General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el citado agente solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 4 de septiembre de 2018 y por el término de un (1) año; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, ha tomado intervención en el asunto sin 
encontrar objeciones de índole legal, manifestando que tal solicitud se encuadra 
dentro del marco establecido por Decreto 1550/08, correspondiendo dictar la presente 
norma; 
Por ello, conforme lo establecido en el Decreto N° 1550/08, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase de forma excepcional la prorroga de la licencia extraordinaria 
sin goce de haberes otorgada mediante Resolución N° 131-AVJG/17, a partir del 4 de 
septiembre 2018 y por el término de un (1) año al señor Esteban Riquelme Pantaleón , 
DNI N° 29.543.801 perteneciente a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de esta Vicejefatura de 
Gobierno, reservando el derecho a retomar sus funciones en la partida 
65110021.AAS.MED.05/AAS0202. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el agente referido en el artículo precedente deberá 
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la licencia concedida en forma 
automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, Dirección General Deporte Social 
y Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, la que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. Santilli 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 66/SSDHPC/18 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Decreto N° 496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 31870594-DGTALAVJG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico (EE) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE); 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8803/SIGAF/18 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2018; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº496/17, 
 

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 
8803/SIGAF/18, que como Anexo I (IF N° 31914085-DGTALAVJG/2018) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 67/SSDHPC/18 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 1.727/MHGC/15, la 
Resolución N° 2.720/MHGC/16, la Resolución N° 101/MHGC/18, las Resoluciones 
Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14, el Expediente 
Electrónico que se detalla en el Anexo IF-2018-31832278-SSDHPC, el cual forma 
parte de la presente Resolución, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que, oportunamente, por la Resolución N° 1.727/MHGC/15 se elevó el monto 
Mencionado precedentemente a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) mensuales 
por contrato; 
Que mediante la Resolución N° 2.720/MHGC/16 se elevó el monto mencionado a la 
suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) mensuales por contrato; 
Que por la Resolución Nº 101/MHGC/18 se elevó el monto a la suma de pesos setenta 
mil ($70.000) mensuales por contrato; 
Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los 
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se propicia una 
contratación bajo el régimen de locación de servicios, en el modo, monto y período 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución; 
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Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que originan las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del 
Decreto N° 224/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 
 LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

 RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo el régimen de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo, IF-2018-
31832278-SSDHPC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Economía y Finanzas a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, 
conforme lo mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.018. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 68/SSDHPC/18 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley 5666) su modificatoria, los Decretos N° 
363/15 sus modificatorios, N° 578/16, la Resolución Nº 47-SSDHPC-2018, Expediente 
Electrónico Nº 31964734-DGCOL/18, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el visto, la Dirección General de Colectividades 
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita se establezca la creación 
del Concurso "Conociendo tus raíces"; 
Que, cabe destacar que mediante el Decreto Nº 578/2016, se estableció que el titular 
de la Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder 
Ejecutivo, aprueban los programas de gestión en el marco de sus respectivas 
competencias; 
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Que en virtud de la Resolución Nº 142-AVJG-2016, se delegó en esta Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la facultad de aprobar programas de 
gestión y su reglamentación, en el marco de sus respectivas competencias, todas ellas 
descriptas en Anexo del Decreto Nº 363/2015, dentro de la previsión presupuestaria 
para el ejercicio que deba ejecutarse; 
Que por su parte, cabe destacar que mediante la Resolución Nº 47-SSDHPC/18, 
efectuada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, se creó el Programa 
"Fortalecimiento de la Diversidad Cultural", en virtud del cual, y como consecuencia del 
marco normativo que otorga, es que se solicita la creación del Concurso "Conociendo 
tus raíces"; 
Que el concurso mencionado en el párrafo precedente, tiene como objeto fomentar la 
participación activa de los jóvenes de las distintas colectividades que residen en la 
Ciudad, en miras de continuar enriqueciendo los vínculos y las tradiciones culturales a 
través de la posibilidad de viajar y conocer el lugar de su origen familiar perteneciente 
a la colectividad italiana; 
Que en un todo de acuerdo hasta lo aquí expuesto, resulta procedente el dictado del 
presente acto; 
 

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Créase el Concurso "Conociendo tus raíces", en el ámbito de la Dirección 
General de Colectividades dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco 
del programa de gestión "Fortalecimiento de la Diversidad Cultural". 
Artículo 2º: Apruébense las Bases y Condiciones del Concurso "Conociendo tus 
raíces" creado mediante el Art. 1º del presente acto administrativo, las que se agregan 

 como anexo I (IF-32033935-DGCOL-18), el Formulario como anexo II (IF-32036989-
DGCOL-18) y la Declaración Jurada como anexo III (IF-32037534-DGCOL-18) que a 
todos sus efectos forman parte integral de la presente Resolución. 
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítanse a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, para su 
conocimiento y demás efectos. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 492/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 285-
SSDEP/18, el EX-2018-08767010- -MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo ese régimen de locación de 
servicios y de obra, se deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus 
modificatorias, se estableció el procedimiento administrativo que deberá observarse en 
la etapa de contratación y de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido 
régimen; 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación del Sr. Feiguelblat 
Nicolás (CUIT 23-38254944-9), que fuera autorizada por la Resolución N° 285-
SSDEP/18 bajo la modalidad de Locación de Servicios y por el plazo comprendido 
entre el 01/05/2018 y el 31/12/2018; 
Que el Sr. Feiguelblat Nicolás (CUIT 23-38254944-9) ha presentado la renuncia a 
dicho Contrato a partir del 30/11/18, conforme surge de la presentación (RE-2018-
31516620-SSDEP) agregada en las presentes actuaciones; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo mediante el cual se acepte la renuncia correspondiente a la contratación 
referida; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Feiguelblat Nicolás (CUIT 23-
38254944-9), a partir del 30 de noviembre del corriente año, quien realizara tareas en 
la Subsecretaria de Deportes bajo la modalidad de Locación de Servicios, conforme 
fuera autorizado por Resolución N° 285-SSDEP/18.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Vicejefatura de Gobierno. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 502/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-10507294-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
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Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la deportista amateur ESPECHE JULIETA (DNI 38.891.715), mediante 
Resolución N° 276-SSDEP/17, por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 5.480,00.-) a los fines de competir en 
el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín, que se realizó entre 
los días 3 al 8 de Octubre del 2017 en la ciudad de Palpalá, Jujuy; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-33102360-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 al deportista amateur ESPECHE JULIETA (DNI 38.891.715), por la 
suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
5.480,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-
SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 503/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 32

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 



Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-10507349-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur CURY FEDERICO EZEQUIEL (DNI 39.656.661), 
mediante Resolución N° 276-SSDEP/17, por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 5.480,00.-) a los fines de competir en 
el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín, que se realizó entre 
los días 3 al 8 de octubre del 2017 en la ciudad de Palpalá, Jujuy; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-33102124-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 al deportista amateur CURY FEDERICO EZEQUIEL (DNI 39.656.661), 
por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
5.480,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-
SSDEP/17.- 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 504/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-10507223-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur ADORNO LUCAS TOMAS (DNI 37.659.670), mediante 
Resolución N° 276-SSDEP/17, por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 5.480,00.-) a los fines de competir en 
el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín, que se realizó entre 
los días 3 al 8 de octubre del 2017 en la ciudad de Pálpala, Jujuy; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-33101910-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 al deportista amateur ADORNO LUCAS TOMAS (DNI 37.659.670), por 
la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
5.480,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-
SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 505/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-9519282-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
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Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al Sr. GOMEZ LEONARDO MARTIN (DNI 25.232.500), en representación de 
la deportista amateur menor de edad Gómez Ludmila (DNI 47.880.374), mediante 
Resolución N° 276-SSDEP/17, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 4.765,00.-) a los fines de competir en el 
Campeonato Nacional de Patinaje Artístico, que se realizó el día 23 de octubre del año 
2017 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-32860300-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 al Sr. GOMEZ LEONARDO MARTIN (DNI 25.232.500), en 
representación de la deportista amateur menor de edad Gómez Ludmila (DNI 
47.880.374), por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO CON 00/100 ($ 4.765,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 506/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-9979791-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
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Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la Sra. FLORES INES (DNI 23.087.006), en representación del deportista 
amateur menor de edad Garuzzo Lorenzo (DNI 46.579.779), mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-) 
a los fines de competir en el Campeonato Panamericano Infantil de Béisbol, que se 
realizó entre los días 15 al 22 de octubre de 2017 en la ciudad de Managua, 
Nicaragua; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-32860488-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017);  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 a la Sra. FLORES INES (DNI 23.087.006), en representación del 
deportista amateur menor de edad Garuzzo Lorenzo (DNI 46.579.779), por la suma de 
PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-), efectuada de conformidad con 
lo establecido en la Resolución Nº 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
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RESOLUCIÓN N.° 507/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-10919359-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur CANDEL MATIAS LEANDRO (DNI 29.910.402), 
mediante Resolución N° 276-SSDEP/17, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
CON 00/100 ($ 18.000,00.-) a los fines de competir en la Maratón de Chicago 2017 
que se realizó el 8 de octubre en dicha ciudad de EE.UU.; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-32861218-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 al deportista amateur CANDEL MATIAS LEANDRO (DNI 29.910.402), 
por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-), efectuada de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 508/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-10838695-MGEYA-
SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro de 
sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte 
y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; y 
promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo a los 
deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación en 
competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta con 
facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur SANTERO JOSE LUIS (DNI 25.250.710), mediante 
Resolución N° 276-SSDEP/17, por el monto de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 
($ 18.000,00.-) a los fines de competir en la Maratón de Chicago 2017 que se realizó el 
8 de octubre en dicha ciudad de EE.UU.; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-32860784-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 



Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 al deportista amateur SANTERO JOSE LUIS (DNI 25.250.710), por la 
suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-), efectuada de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 510/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017) , el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 237-
SSDEP/17, Nº 278-SSDEP/17, el EX-2018-22191320-MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA EL IDEAL (CUIT N° 
30-69671087-9) mediante Resolución N° 278-SSDEP/2017, por la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 35.400,00.-), a los fines 
de llevar a cabo la reconversión energética a través del recambio de luminarias por las 
del tipo "LED"; 
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas ante la 
Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237-
SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2018-32737534-SSDEP, el beneficiario aludido ha 
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del 
subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
278-SSDEP/17, a la ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA EL IDEAL 
(CUIT N° 30-69671087-9), por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 35.400,00.-), efectuada de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 110/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto subrogado Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/2017, 
N°432/2017 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-26697774-MGEYA-
UAC1 y EX-2018-20006222-MGEYA-UAC1; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 27 de 
septiembre de 2018, por la Sra. Elena Roccamonte, en los términos del artículo 32 de 
la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), contra la Junta Comunal N°1, que funciona en la 
órbita de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es 
EX-2018-26697774-MGEYA-UAC1, en virtud de la solicitud de información que 
oportunamente tramitara en EX-2018-20006222-MGEYA-UAC1; 
Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley 
N°104 (t.s. Ley N°5.784), es atribución del Órgano Garante del Derecho de Acceso a 
la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso por 
parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los reclamos que ante él se 
interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los sujetos obligados, y 
formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor 
transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, entre otras funciones asignadas; 
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N° 5.784), 
aquellas personas que han realizado un pedido de acceso quedan habilitadas a 
interponer un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la 
Información, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de 
la respuesta o desde el día hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo para 
responder la solicitud, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso 
de denegatoria expresa o tácita de una solicitud de información presentada, según 
disponen los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784); 
Que, el 19 de julio de 2018, la Sra. Elena Roccamonte presentó una solicitud de 
información, cuyo número de referencia es EX-2018-20006222-MGEYA-UAC1, en la 
que solicitó a la Junta Comunal N° 1 que le brinde información sobre cuatro puntos 
específicos, conforme consta en RE-2018-20080704-UAC1, así, en primer orden, 
solicitó (a) que se le informe qué personal se encuentra afectado al área de espacios 
verdes, específicamente, quién verifica y/o releva los espacios, quién los inspecciona, 
quién confecciona las órdenes de servicio, quién confecciona los presupuestos para la 
solicitud de los trabajos por preciario, quién efectúa la liquidación en Sistema SAP y 
quién coordina el área; 
Que, en segundo lugar, en la consulta (b), pidió que se le detallen los números de 
expediente por los que tramitaron las certificaciones del mantenimiento básico de los 
espacios verdes y los trabajos encomendados por preciario, desde el mes de abril de 
2015 hasta la fecha de presentación de la solicitud, que, en tercer lugar, en el 

 requerimiento (c), solicitó que se le comunique mediante qué procedimiento y/o forma 
de contratación se realizó el servicio de mantenimiento del arbolado público y de los 
espacios verdes del territorio de la Comuna N°1, entre diciembre de 2014 y abril de 
2015, indicándosele, además, por qué número de expediente tramitó el servicio, quién 
fuera la adjudicataria y mediante qué número de resolución y en qué fecha se publicó 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, finalmente, en la consulta (d), 
pidió que se le informe el número de expediente por el que se solicitara o tramitara el 
pedido de los fondos por movilidad, entre diciembre de 2015 y el segundo trimestre de 
2018, inclusive; 
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Que, el 20 de julio de 2018, según surge del PV-2018-20117298-DGSOCAI, la 
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información (DGSOCAI), como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.s. Ley 
N°5.784), en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 de aquella ley, 
procedió a girar el expediente de la solicitud, cuyo número de referencia fuera EX-
2018-20006222-MGEYA-UAC1, a la Junta Comunal N°1, que funciona en la órbita de 
la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, tardíamente, vencido el plazo para la respuesta en tiempo y forma del sujeto 
obligado, previsto en el artículo 10 de la Ley N °104 (t.s. Ley N°7.784), el 29 de agosto 
de 2018, mediante IF-2018-23725625-COMUNA1, la Junta Comunal N°1 procedió a 
expedirse únicamente sobre el punto (a) de consulta, quedando pendientes de 
respuesta los tres restantes, señalando que, relativo a lo consultado sobre el personal 
que se encontraba afectado al área de espacios verdes, dado que la solicitante no 
había determinado un período específico como recorte temporal de la pregunta, no le 
resultaba posible darle respuesta; 
Que, además de la respuesta fuera de término, se agrava la situación atento a que no 
consta en lo actuado en el expediente que la incompleta respuesta del sujeto obligado 
alguna vez haya sido debidamente notificada a la solicitante, obrante en IF-2018-
23725625-COMUNA1, por lo que mal puede hablarse de que tenga efectos jurídicos, y 
deberá estarse, a los fines del entendimiento de la solicitante, que esa respuesta no 
existió, incluso tardíamente, y que, igualmente, operó silencio de la administración 
equivalente a denegatoria injustificada de proveer información, que habilita la 
interposición del presente reclamo; 
Que, el 27 de septiembre de 2018, mediante el EX-2018-26697774-MGEYA-UAC1, la 
solicitante interpuso un reclamo contra la Junta Comunal N°1, que funciona en la órbita 
de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante este Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 
(t.s. Ley N°5.784), ante la falta de contestación a su pedido de información pública del 
19 de julio de 2018, que tramitó en EX-2018-20006222-MGEYA-UAC1, denunciando 
incumplimiento de los pedidos de acceso iniciados y solicitando se impongan las 
sanciones pertinentes, conforme surge de RE-2018-26765743-UAC1; 
Que, siguiendo a los artículos 12, 13 y 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), en el 
caso de denegatoria expresa o tácita de una solicitud de información iniciada, el/la 
solicitante de aquel pedido de acceso podrá interponer un reclamo ante este Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información para iniciar una instancia revisora, 
dentro de un plazo de quince días hábiles, contados desde la notificación de la 
respuesta o, en caso de silencio de la administración, desde el día hábil inmediato 
 posterior a que haya vencido el plazo para responder la solicitud (Conf. RESOL-2018-
9-OGDAI; RESOL-2018-16-OGDAI, RESOL-2018-69-OGDAI, RESOL-2018-90-OGDAI 
y RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, en atención a esto último, el plazo para que la Junta Comunal N°1 pudiera 
contestar en tiempo y forma la solicitud de información quedó verdaderamente vencido 
el 9 de agosto de 2018, a los quince días hábiles de haber sido iniciado el pedido de 
acceso, que fuera presentado el 19 de julio de 2018, y que, entonces, ante su silencio, 
la interposición válida de un reclamo ante este Órgano Garante habría quedado 
vencida el 3 de septiembre de 2018, a partir de los quince días hábiles contados desde 
el día hábil siguiente a que venciera el plazo para contestar la solicitud, con lo que 
interpuesto recién el 27 de septiembre de 2018, se concluye que el reclamo ha sido 
iniciado claramente fuera de término; 
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Que, no escapa al conocimiento de este Órgano Garante que no puede tener efectos 
jurídicos aquello que no fue debidamente notificado, pero que, incluso en aplicación 
del principio de informalismo e in dubio pro petitor, consagrados en el artículo 2 de la 
Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), dando como notificada la respuesta tardía en donde solo 
se abordó el primer punto de consulta, obrante en IF-2018-23725625-MGEYA, de 
fecha 29 de agosto de 2018, la presentación del reclamo es igual extemporánea ya 
que contados quince días hábiles desde el día hábil siguiente a esa respuesta, el plazo 
para interponer el reclamo hubiera vencido el pasado 20 de septiembre de 2018, con 
lo que, interpuesto el 27 de septiembre de 2018, la conclusión es la misma y es que es 
manifiesto que ha sido presentado extemporáneamente; 
Que, con consideración de lo anteriormente explicado, si el reclamo fue iniciado el 27 
de septiembre de 2018, ni siquiera ponderando los principios de informalismo e in 
dubio pro petitor, consagrados en el artículo 2 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) es 
posible soslayar que es claro y evidente que el reclamo ha sido interpuesto fuera de 
término (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI), sea que se dé cuenta de que el informe de 
respuesta nunca fue debidamente notificado a la solicitante, o sea que se obvie esa 
circunstancia en favor de la solicitante, en cualquier caso, la única conclusión posible 
es que el reclamo ha sido interpuesto extemporáneamente, fuera del plazo previsto 
por el artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784); 
Que, ante la extemporaneidad del inicio de las presentes actuaciones, fuera del plazo 
previsto por el artículo 32 de la ley, este Órgano Garante deberá, necesariamente, 
rechazar el reclamo presentado al encontrarse impedido de darle mayor trámite al 
expediente, esto incluso ante el injusto que ello provoca por la incompletitud de la 
respuesta recibida y el silencio de la administración que operó en el caso (Conf. 
RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, sin analizar el fondo de la cuestión, en particular, respecto de la consulta (a), en 
que el sujeto obligado se excusa de que la solicitante no provee recorte temporal a la 
pregunta y, por ello, no responde nada sobre ese requerimiento, vale recordar, con 
carácter pedagógico, que este Órgano Garante ya tiene dicho que la falta de precisión 
o especificidad en un pedido de acceso del solicitante no implica que ello habilite a 
interpretar restrictivamente la inquietud de un solicitante, de modo limitar el alcance de 
la pregunta e impedir el real y pleno ejercicio del derecho de acceso a la información 
que tienen los ciudadanos (Conf. RESOL-2018-77-OGDAI e IF-2018-30750515-
OGDAI), menos aún habilita al sujeto obligado a no contestar nada en absoluto; 
Que, relativo a lo anterior, como recomendación, con carácter educativo, este Órgano 
Garante desalienta la operatoria descripta de no proveer nada de información e invita 

 a los sujetos obligados, ante requerimientos de información demasiado amplios o 
imprecisos, (i) solicitar un aclaratoria al propio solicitante de modo darle respuesta 
apropiada o (ii) a realizar una interpretación razonable de la pregunta planteada y que 
articule de manera armoniosa con los fines y principios que nutren la Ley N°104 (t.s. 
Ley N°5.784), en particular con los principios de integralidad, accesibilidad, 
completitud, buena fe de la administración e in dubio pro petitor, receptados en el 
artículo 2 de la mencionada norma; 
Que, en cualquier caso, iniciadas ya estas actuaciones de reclamo, el 8 de octubre de 
2018, mediante IF-2018-27588145-COMUNA1, la Junta Comunal N°1 procedió a 
abordar el cuarto punto de consulta (d), indicando cuáles eran los números de 
expedientes electrónicos en los que habían tramitado las solicitudes de la Comuna N°1 
para fondos de movilidad, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, tal fuera planteada la 
consulta por la solicitante, y que ello fue debidamente notificado a la solicitante el 13 
de octubre de 2018, mediante cédula de notificación, según surge en IF-2018-
31245700-COMUNA1; 
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Que, nuevamente, ya en trámite estas actuaciones de reclamo, tardíamente, el 13 de 
noviembre de 2018, mediante IF-2018-31178777-COMUNA1, la Junta Comunal N°1 
procedió a abordar los puntos de consulta que estaban pendientes de respuesta, 
indicando sobre (b), los números de expedientes en los que se encontraban 
tramitando los certificados que motivaban el requerimiento de la solicitante y, sobre (c), 
que en el período delimitado entre diciembre de 2014 y abril de 2015, los 
procedimientos y formas de contratación para el mantenimiento del arbolado público y 
de los espacios verdes del territorio de la Comuna N°1 anteriores a las Licitaciones 
Públicas N°27/SIGAF/2015 y N°1440/SIGAF/2014, tramitaron bajo la órbita del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y que, todo lo anterior fue debidamente 
notificado el mismo 13 de noviembre de 2018, mediante cédula de notificación, 
conforme surge de los IF-2018-31250764-COMUNA1 e IF-2018-31250981-
COMUNA1; 
Que, no obstante, los anteriores antecedentes procesales posteriores a la 
presentación del reclamo de la solicitante no permiten obviar el hecho de que, 
siguiendo el artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), la reclamante puede 
únicamente interponer de modo válido su reclamo ante este Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información, dentro del plazo previsto por la ley, y que, es 
evidente que este ha sido iniciado fuera de término, extemporáneamente, lo que priva 
a este Órgano de la posibilidad de darle mayor trámite y estudiar el fondo de los 
agravios alegados(Conf. RESOL-2018-9-OGDAI; RESOL-2018-16-OGDAI, RESOL-
2018-69-OGDAI, RESOL-2018-90-OGDAI y RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, sin embargo, por lo previamente señalado y ante la reactivación extemporánea 
del expediente de solicitud en fechas recientes, el pasado 13 de noviembre de 2018, 
ante la imposibilidad de resolver fuera de término el presente reclamo, con carácter 
pedagógico, este Órgano Garante alienta al peticionante-reclamante a que, si la 
respuesta tardíamente recibida no satisface su pretensión, incluso aunque fuera 
provista extemporáneamente, cuente desde el día hábil inmediato posterior a su 
notificación quince días hábiles, y en aquel plazo legalmente previsto por ley 
interponga un reclamo -hasta el 6 de diciembre del corriente--, regrese a esta instancia 
revisora requiriendo la intervención de este Órgano para poder darle debido trámite a 
su reclamo; 

 Que, no escapa a este Órgano Garante que la solicitante-reclamante recibirá una 
resolución tardía a su reclamo iniciado el pasado 27 de septiembre de 2018, que debió 
haber sido resuelto máximo el último 26 de octubre de 2018, si se cuentan veinte días 
hábiles desde su interposición, según los plazos previstos por la Ley N°104 (t.s. Ley 
N°5.784), pero que, el retraso se encuentra justificado debido a que el expediente de 
reclamo, erróneamente, no fue remitido como debía a este Órgano Garante, conforme 
las funciones que le fueron asignadas en el artículo 26 Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) y 
estas actuaciones llegaron aquí recién el 1° de noviembre de 2018, mediante el pase 
de la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información, según surge del PV-2018-30064049-DGSOCAI; 
Que, en efecto, recibido el reclamo el 27 de septiembre de 2018, por la Unidad de 
Atención Ciudadana N°1, conforme surge del PV-2018-26697775-UAC1, lo actuado 
fue girando entre distintos enlaces de la Junta Comunal N°1, hasta que el 8 de octubre 
de 2018, mediante PV-2018-27611025-COMUNA1, se decidiera remitir el expediente 
de reclamo a la Dirección General Asuntos Comunales y del Espacio Público, que 
depende de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, el 16 de octubre de 2018, mediante PV-2018-28358544-DGACEP, aquella 
Dirección General Asuntos Comunales y del Espacio Público, atento a que en el 
expediente en trámite se hacía referencia a posibles sanciones, decidió remitirlo para 
su análisis a la Dirección General de Sumarios, que depende de la misma Procuración 
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el 26 de octubre de 2018, mediante IF-2018-29528808-DGSUM, la Dirección 
General de Sumarios consideró que, dado que la cuestión denunciada se enmarcaba 
en un ordenamiento específico, que contaba con un órgano rector en la materia y un 
órgano garante que tenía entre sus funciones la de impulsar sanciones administrativas 
en caso de corresponder, consideró conveniente remitir el expediente a la Dirección 
General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, para 
que tome conocimiento y decida el temperamento a seguir ante esa situación; 
Que, el 31 de octubre de 2018, conforme surge del PV-2018-29916389-DGSUM, la 
Dirección General de Sumarios giró el expediente a la Dirección General de 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, y que, al día 
siguiente, el 1° de noviembre de 2018, mediante PV-2018-30064049-DGSOCAI, esa 
Dirección procedió a girar el expediente de reclamo a este Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información; 
Que, los antecedentes procesales previamente relatados explican y justifican la 
resolución tardía de este reclamo, más no eliminan la circunstancia de que ha sido 
interpuesto extemporáneamente, fuera del plazo previsto por ley, lo que impide a este 
Órgano Garante profundizar en el análisis del fondo del reclamo de la solicitante, quien 
hubiera requerido el establecimiento de sanciones administrativas correspondientes 
ante el incumplimiento de lo peticionado en el expediente de la solicitud, conforme 
surge de RE-2018-26765743-UAC1, pero que, sin perjuicio de la imposibilidad de 
analizar la procedencia de esas sanciones, es propio hacer ciertas precisiones, con 
carácter pedagógico; 
Que, conforme el inciso f) del artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), es función 
de este Órgano Garante impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las 
autoridades competentes correspondientes, en los casos de incumplimientos 

 establecidos en la ley, por lo que es un requisito que se verifique lo tipificado como 
conducta reprochada en el artículo 14 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), que 
prescribe que el/la funcionario/a público o agente responsable que, en forma arbitraria, 
obstruya el acceso a la información requerida, o la suministra de manera incompleta u 
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la ley, es considerado incurso en 
falta grave (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, sin perjuicio de la competencia atribuida por ley, como ya ha dicho este Órgano 
Garante, debe señalarse que la normativa específica que lo rige Órgano no estipula un 
régimen sancionatorio especial dirigido a castigar las infracciones a su normativa por 
los sujetos obligados y que, conforme a una interpretación sistémica del ordenamiento 
jurídico que rige la actividad de este Órgano, esa ausencia obliga a referir a la 
normativa general en la materia, en la órbita de competencia de cada Poder del 
Estado para poder determinar el régimen sancionatorio correspondiente (Conf. 
RESOL-2018-2-OGDAI e IF-2018-09245916-OGDAI y RESOL-2018-109-OGDAI); 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46



Que, este Órgano Garante funciona como organismo fuera de nivel, en la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto es, del Poder Ejecutivo, 
que, en materia de sanciones administrativas, se rige por la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
solo prevé sanciones para el personal en relación de dependencia de la administración 
pública del Gobierno de la Ciudad, pero que dicho régimen sancionatorio no es 
aplicable a funcionarios públicos de jerarquía, en virtud de la excepción prevista en el 
artículo 4 de aquella ley, por lo que, incluso en los casos en que correspondiera, el 
Órgano Garante se encuentra impedido de aplicar sanciones ante la inexistencia de un 
régimen sancionatorio de aplicación y de un procedimiento específico que pueda 
impulsar (Conf. RESOL-2018-2-OGDAI e IF-2018-09245916-OGDAI y RESOL-2018-
109-OGDAI); 
Que, por ese motivo, ante la inexistencia de régimen sancionador específico, este 
Órgano Garante ha adoptado la práctica administrativa de notificar al superior 
jerárquico del sujeto obligado incumplidor para que, si lo considera necesario y 
pertinente, proceda a incoar los procedimientos disciplinarios que considere 
pertinentes ante los incumplimientos que se hubieren verificado en cada caso (Conf. 
RESOL-2018-10-OGDAI), pero que, por lo anteriormente explicado, ante la 
extemporaneidad del reclamo, no puede darse a lo actuado mayor trámite ni proceder 
con la operatoria ad hoc adoptada por este Órgano Garante ante la falta de 
procedimiento específico (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.s. Ley N°5.784), 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- RECHAZAR por EXTEMPORÁNEO el reclamo interpuesto en los términos 
del artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N °5.784), el 27 de septiembre de 2018, por la 
Sra. Roccamonte, mediante EX-2018-26697774-MGEYA-UAC1, contra la Junta 
Comunal N°1, que funciona en la órbita de la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en cuanto este ha sido interpuesto fuera del plazo previsto por el 
 artículo 32 del Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), lo que impide a este Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información darle mayor trámite a la actuación iniciada. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole 
saber que la presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Junta Comunal 
N°1, que funciona en la órbita de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su carácter de Autoridad 
de Aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno, en su carácter de superior jerárquico. 
Andía 
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RESOLUCIÓN N.° 262/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
326-GCABA/17, el Expediente Electrónico N° 19.715.949-MGEYA-UPEJOL/2018, las 
Resoluciones N° 164-UPEJOL/2018 y 167-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 9982-1086-
LPU18, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32, 44 y concordantes de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la 
normativa citada, para la contratación del "Servicio técnico y producción integral del 
evento Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018"; 
Que, la citada contratación tuvo por finalidad la producción integral del evento 
Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
por lo que dicha adjudicataria se encargó de todo lo relativo al evento en cuestión; 
Que, por Resolución N° 164-UPEJOL/2018 se aprobó el procedimiento de Licitación 
Pública que nos ocupa y se adjudicó el mismo a la firma DIALAL S.R.L (C.U.I.T: 30-
71401405-2) por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS ($82.683.402), por ser oferta 
conveniente, generándose la Orden de Compra N° 9982-12594-OC18; 
Que, por Resolución N° 167-UPEJOL/2018 se amplió la referida Orden de Compra, a 
los fines de contratar el Servicio de Coctel en el Teatro Colón y así reunir a los 
funcionarios en el marco del evento Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018, por un monto de PESOS DOS MILLONES 
($2.000.000), lo cual resultó equivalente al 2,42% del contrato original; 
Que, el Área Técnica Funcional "Learn & Share" del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, informó la necesidad de ampliar 
la referida orden de compra, mediante nota ingresada por mesa de entradas con fecha 
23 de octubre del corriente, correspondiente a bienes y servicios que resultaron 
complementarios del objeto licitado, elementales y necesarios para el correcto 
desarrollo de la Ceremonia de Apertura 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); 
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Que, en tal sentido, tal como lo señala el Área Funcional, se observa que los bienes y 
servicios que comprenden la ampliación resultaron necesarios a fin de lograr el 
efectivo y eficaz cumplimiento del objeto contractual, y en modo alguno pueden 
considerarse separables de los ya contratados; 
Que, conforme a lo indicado por la nota emitida por el Área Técnica Funcional, la 
ampliación requerida asciende a un valor de PESOS CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
($5.250.779,00), equivalente al 6,35% de la Orden de Compra N° 9982-12594-OC18; 
Que, teniendo en cuenta la ampliación realizada, mediante Resolución N° 167-
UPEJOL, por un monto de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000) y la que 
actualmente se propicia por un monto de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($5.250.779,00), el monto total 
ampliado asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($7.250.779,00), lo cual 
equivale al 8,77% de la Orden de Compra N° 9982-12594-OC18; 
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 2 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), y el Decreto N° 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 niserá 
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, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de forma análoga a la 
gestión llevada a cabo en el presente expediente, dictaminó al respecto expresando 
que: "En principio cabe señalar, que la normativa vigente en materia de contrataciones 
de suministros establece la prerrogativa de la Administración para disponer, de 
manera unilateral, el aumento o disminución del total adjudicado en una contratación 
hasta un 20% de su valor original; ello en las condiciones y precios pactados. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra. Sin perjuicio de ello, en el caso en que resulte imprescindible para 
el organismo contratante que el aumento o la disminución excedan el 20%, se deberá 
requerir la conformidad del co-contratante"" (Dictamen N° IF-2018-24379708-
PGAAFRE s/ EE: 24.724.530/UPEJOL/2017); 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
partida presupuestaria correspondiente; 

 Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional de la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 49



 
Artículo 1°.- Convalídese la ampliación de la Orden de Compra N° 9982-12594-OC18 
en el marco de la Licitación Pública Nº 9982-1086-LPU18, a favor de la firma DIALAL 
S.R.L (C.U.I.T: 30-71401405-2), gestionada para la contratación de un "Servicio 
técnico y producción integral del evento Ceremonia de Apertura de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", por un monto de PESOS CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
($5.250.779,00), lo cual equivale al 6,35% del contrato original. 
Artículo 2°.- Emítase la Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 9982-
12594-OC18 conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese y notifíquese al proveedor la ampliación N° 9982-0845-AMP18 
mediante el Sistema Buenos Aires Compras, para su conocimiento y demás efectos. 
Areco 
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EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 

RESUELVE 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 446/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nro. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 31161399-MGEYA-SSSYP /2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que 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 Subsecretaría de Sistemas y Procesos 
propicia a partir del 1 de noviembre de 2018, la designación de la Sra. Florencia Gisele 
Gonzalez, CUIL N° 27-33665583-8 como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. Por 
ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DEMINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de noviembre de 2018, a la Sra. Florencia Gisele 
Gonzalez, CUIL N° 27-33665583-8 como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Subsecretaria de Sistemas y Procesos con 3200 unidades retributivas mensuales, en 
las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanza y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria de Sistemas y Procesos de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique a la interesada. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 31128354/MGEYA-SECCCYFP/2018, 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaria de Cultura Ciudadana y 
Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia a partir del 1 de 
noviembre de 2018, la designación de la Sra. Aida Eugenia Estrada, DNI 23.785.968, 
CUIL Nº 27-23785968-0, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de noviembre de 2018, a la Sra. Aida Eugenia 
Estrada, DNI 23.785.968, CUIL Nº 27-23785968-0, como personal de Planta de 
Gabinete de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, con 6000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de Cultura Ciudadana y 
Función Pública de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique a la 
interesada. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 448/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97) (Texto consolidado por la Ley N° 
6.017), las Resoluciones N° 375/SECGCYAC/14 y N° 26348875-;COMUNA10/2018 y 
el Expediente Electrónico N° 2018-26346209-MGEYA-COMUNA10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Electrónico N° 2018-26346209-MGEYA-COMUNA10 tramita el 
Recurso de Alzada, interpuesto por la firma CASA MACCHI S.A., CUIT N° 30-
60812520-1, contra la Resolución N° 2018-26348875-COMUNA10, que impuso la 
penalidad equivalente a QUINIENTOS LITROS (500 litros) de nafta súper conforme al 
tarifario del Automóvil Club Argentino, en atención al incumplimiento cometido en el 
marco de la Licitación Pública N° 27/SIGAF/2015 “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público Urbano y demás servicios conexos“, adjudicada a la empresa 
mencionada; 
Que la firma recurrente en su presentación esgrimió que "Fundo la presente petición 
en virtud de haber normalizado la situación respecto del acta de constatación N° 
01/2018 que por problemas técnicos administrativos de nuestra empresa no tomó 
conocimiento la Comuna N° 10 respecto de dicha regularización". 
Que, la Resolución N° 2018-26348875-COMUNA10 aplicó la penalidad 
precedentemente descripta en virtud de que la citada empresa no cumplimento en 
tiempo y forma lo requerido mediante la Orden de Servicio N° 60, de fecha 16 de 
agosto, lo que dio lugar a que se emita el Acta de Constatación N° 1/2018, del 31 de 
agosto del corriente año; 
Que los fundamentos expuestos por CASA MACCHI S.A., en su recurso de alzada no 
resultan claros, ni convincentes como para conmover la legitimidad del acto resolutivo 
atacado; 
Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, prevé que contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente 
la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano superior 
de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, la acción judicial pertinente 
o el recurso administrativo de alzada, el cual sólo podrá deducirse por cuestiones de 
ilegitimidad; 
Que de acuerdo al análisis efectuado por la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la intervención de su competencia, el libelo presentado por la 
recurrente no conmueve la legitimidad del acto atacado, por lo que corresponde que 
se desestime el recurso interpuesto por la firma CASA MACCHI SA. 
Que en virtud de lo precedentemente expuesto corresponde dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidadado 
Ley N° 6.017), 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desestímese el recurso de Alzada interpuesto por la empresa CASA 
MACCHI S.A., CUIT N° 30-60812520-1, contra la Resolución N° 2018-
26348875/COMUNA10. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma CASA MACCHI S.A., en los términos del Capítulo VI de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, comuníquese a la Secretaria de Atención y Gestión 
Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Comuna N° 10. 
Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 218/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su modificatoria N°5960, la Ley Nº 5.915, los 
Decretos Nros. 363/GCABA/15, 473/GCABA/17, 496/GCABA/17, el Expediente 
Electrónico N° 32347821-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 9060/SIGAF/2.018 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
33211763-DGTALINF-2018; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) su modificatoria N°5960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la 
Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga 
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto 
Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5915, promulgada por Decreto Nº 473/GCABA/17 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.018; 
Que ello así, por Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.018", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, articulo 40 de ese anexo; 
 Que el Requerimiento N° 9060/SIGAF/2.018 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
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Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018, aprobadas mediante Decreto N° 
496/GCABA/2.017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 496/GCABA/2.017, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2018-33211774-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 2.689, 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su 
modificatoria N° 5.960, el Decreto Nº 363/GCABA/15 y modificatorios, el Decreto Nº 
827/GCABA/01, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Electrónico Nº 32583940-MGEYA-ASINF-
2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la transferencia de las Licencias por 
descanso anual remunerado correspondientes al periodo dos mil diecisiete (2017) al 
año dos mil diecinueve (2019), de los agentes mencionados en el Anexo registrado en 
SADE como IF-2018-33211577-DGTALINF, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la 
Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017) reglamentada mediante el Artículo 
3, del Decreto N° 827/GCABA/01; 
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Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017), se creó la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el 
orden administrativo, funcional y financiero; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por la Ley 
Nº 6.017), establece las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sistemas de Información, entre ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 18 de la Ley Nº 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017) establece 
el descanso anual remunerado en base a la antigüedad de cada agente disponiendo 
también, que "El goce puede ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en 
la reglamentación y en la negociación colectiva debiendo tenerse presenta las 
características y necesidades de las respectivas reparticiones"; 
Que el Decreto N° 827/GCABA/01 reglamento el régimen de licencias de la ley de 
relaciones laborales en la administración pública local establecido en su artículo 3 "Las 
licencias por descanso anual remunerado prevista en el artículo 18 de la Ley Nº 471 
podrá ser fraccionada a pedido del interesado en dos (2) periodos, pudiendo la 
autoridad de la repartición en la que reviste, por razones imperiosas del servicio, 
determinar un mayor fraccionamiento o menor en la medida que resulte 
imprescindible, recabar del Secretario del área la trasferencia al año siguiente, no 
pudiendo aplazarse por más de un (1) año."; 
 Que en este sentido, mediante Nota Nº 32655879-ASINF-2108 obrante bajo Orden Nº 
3, solicitó trasladar al período 2019, las Licencias por descanso anual remunerado del 
período 2017, del personal de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que en virtud de ello bajo Orden Nº 5, obra el correspondiente Anexo registrado en 
SADE como IF-2018-33211577-DGTALINF, del personal que no han usufructuado la 
totalidad de los días de Licencias por descanso anual remunerado correspondiente al 
periodo 2017; 
Que asimismo, el artículo 66 del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires incorpora las licencias 
ordinarias previstas en la Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017) y 
complementarias, vigente a la fecha de su acuerdo; 
Que por razones de servicios, diversos agentes de esta Agencia de Sistemas de 
Información no han usufructuado la totalidad de los días de Licencias por descanso 
anual remunerado correspondiente al periodo 2017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de transferir al año 2019 las Licencias por descanso anual remunerado 
correspondientes al periodo dos mil diecisiete (2017), de los agentes mencionados en 
el Anexo registrado en SADE como IF-2018-33211577-DGTALINF, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, por la cantidad de días y 
periodos allí establecidos. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art 3° del Decreto N° 
827/GCABA/01, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Transfiérase al año dos mil diecinueve (2019) las Licencias por descanso 
anual remunerado correspondientes al periodo dos mil diecisiete (2017), de los 
agentes mencionados en el Anexo registrado en SADE como IF-2018-33211577-
DGTALINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471 (Texto 
Consolidado por la Ley Nº 6.017), reglamentada mediante el Artículo 3 del Decreto N° 
827/GCABA/2001. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Servicios, a la 
Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de Integración de 
Sistemas, a la Coordinación General de Seguridad Informática, a la Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 415/SECISYU/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Préstamo N° 
BIRF 8706-AR, los Decretos N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 
388-SECISYU/18, el Expediente Electrónico N° 26.436.475/MGEYA-SECISYU/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
Consultoría Individual al amparo de lo establecido en el Contrato de Préstamo BIRF 
8706-AR para el financiamiento del "Proyecto de Transformación Urbana del Área 
Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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; 
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Que con fecha 22 junio de 2018 el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (B.I.R.F.) aceptó proceder a la reestructuración del 
PROYECTO DE TRANSFORMACION URBANA DEL AREA METROPOLITANA con el 
objeto de reasignar la gestión y ejecución de los programas y proyectos del préstamo, 
a fin de permitir instrumentar aquellos actos conducentes que permitan accionar con 
esfuerzos coordinados, los recursos humanos, materiales de información, procesos de 
adquisiciones, evaluación, seguimiento de procesos y recursos financieros; 
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 dichas funciones, mediante Resolución N° 388-SECISYU/18, de 
fecha 01 de noviembre de 2018, se autorizó el procedimiento correspondiente a la 
contratación de un servicio de consultoría denominado “Consultor Individual - 
Contratación de Responsable de diseño comunitario y participativo por componentes 
del Plan Integral de Urbanización e Integración Social del Barrio 31", registrada bajo 
Contratación N° 9281-SIGAF-2018, se aprobaron los Términos de Referencia y el 
documento de "Invitación a presentar propuesta y Curriculums Vitae", así como 
también se creó el Comité de Evaluación que tendría a su cargo la evaluación de los 

 Curriculums Vitae presentados, el análisis de las propuestas técnicas y financieras y la 
recomendación de adjudicación del contrato; 
Que, asimismo, fijó el día 12 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas para la Apertura 
de Propuestas; 
Que el llamado a la presente contratación fue debidamente publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Portal web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificadas las invitaciones a presentar propuestas para 
la prestación del servicio de consultoría individual que nos ocupa en tiempo y forma 
oportunos; 
Que con fecha 12 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas se llevó a cabo el acto de 
apertura de las propuestas y Currículums Vitae, presentándose los siguientes 
profesionales: 1) ANA DE PASCALE (CUIT N° 27-30586000-5); 2) SELVA CAMILA 
AYERZA (CUIT N° 27-34390465-2) y 3) MARÍA JOSÉ HERRERA PENISI (CUIT N° 
27-36424110-6); 
Que, en consecuencia, el Comité evaluó las propuestas presentadas, elaborando un 
informe de evaluación y recomendación de adjudicación, recomendando la 
adjudicación del presente proceso a favor de ANA DE PASCALE (CUIT N° 27-
30586000-5), por la suma de Pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil ($453.000.-); 
Que, obra agregada la pertinente afectación definitiva del gasto, emitida a través del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
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 

 
ARTÍCULO 1°.- Apruebase el procedimiento de contratación del servicio de consultoría 
individual “Consultor Individual - Contratación de Responsable de diseño comunitario y 
participativo por componentes del Plan Integral de Urbanización e Integración Social 
del Barrio 31", Contratación N° 9281-SIGAF/2018, el cual se llevó a cabo con ajuste a 
lo establecido en las "Regulación de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión (Edición de Julio de 2016)". 
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ARTÍCULO 2°.- Adjudicase el procedimiento de contratación del servicio de consultoría 
individual “Consultor Individual - Contratación de Responsable de diseño comunitario y 
participativo por componentes del Plan Integral de Urbanización e Integración Social 
del Barrio 31", a la Sra. ANA DE PASCALE (CUIT N° 27-30586000-5), por la suma de 
Pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil ($453.000.-), conforme a los términos 
establecidos en el modelo de Convenio, que como ANEXO N° IF-2018-32753154- 
SECISYU, forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTÍCULO 4°.- Publíquese los términos de la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y en la página web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 416/SECISYU/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Préstamo N° 
BIRF 8706-AR, los Decretos N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 
387-SECISYU/18, el Expediente Electrónico N° 26.443.406/MGEYA-SECISYU/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
Consultoría Individual al amparo de lo establecido en el Contrato de Préstamo BIRF 
8706-AR para el financiamiento del "Proyecto de Transformación Urbana del Área 
Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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 con fecha 22 junio de 2018 el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (B.I.R.F.) aceptó proceder a la reestructuración del 
PROYECTO DE TRANSFORMACION URBANA DEL AREA METROPOLITANA con el 
objeto de reasignar la gestión y ejecución de los programas y proyectos del préstamo, 
a fin de permitir instrumentar aquellos actos conducentes que permitan accionar con 
esfuerzos coordinados, los recursos humanos, materiales de información, procesos de 
adquisiciones, evaluación, seguimiento de procesos y recursos financieros; 
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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 dichas funciones, mediante Resolución N° 387-SECISYU/18, de 
fecha 01 de noviembre de 2018, se autorizó el procedimiento correspondiente a la 
contratación de un servicio de consultoría denominado "Consultor Individual - 
Contratación de Responsable de Seguimiento de la Gestión Comunitaria y 
Participativa en los Componentes del Plan Integral de Urbanización e Integración en el 
Barrio 31", registrada bajo Contratación N° 9282-SIGAF-2018, se aprobaron los 
Términos de Referencia y el documento de "Invitación a presentar propuesta y 
Curriculums Vitae", así como también se creó el Comité de Evaluación que tendría a 

 su cargo la evaluación de los Curriculums Vitae presentados, el análisis de las 
propuestas técnicas y financieras y la recomendación de adjudicación del contrato; 
Que, asimismo, fijó el día 12 de noviembre de 2018, a las 15.00 horas para la Apertura 
de Propuestas; 
Que el llamado a la presente contratación fue debidamente publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Portal web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificadas las invitaciones a presentar propuestas para 
la prestación del servicio de consultoría individual que nos ocupa en tiempo y forma 
oportunos; 
Que con fecha 12 de noviembre de 2018, a las 15.00 horas se llevó a cabo el acto de 
apertura de las propuestas y Currículums Vitae, presentándose los siguientes 
profesionales: 1) MARÍA DEL PILAR RIVAS CORIGLIANO (CUIT N° 23-23803779-4); 
2) GIULIANA TANZI (CUIT N° 27-35641457-3); 3) PAULA DE ALTUBE (CUIT N° 27-
35643611-9) y 4) SUSANA LEONOR WASINKSI (CUIT N° 27-10462638-1); 
Que, en consecuencia, el Comité evaluó las propuestas presentadas, elaborando un 
informe de evaluación y recomendación de adjudicación, recomendando la 
adjudicación del presente proceso a favor de GIULIANA TANZI (CUIT N° 27-
35641457-3), por la suma de Pesos quinientos seis mil ($506.000.-); 
Que, obra agregada la pertinente afectación definitiva del gasto, emitida a través del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
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 

 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento de contratación del servicio de consultoría 
individual "Consultor Individual - Contratación de Responsable de Seguimiento de la 
Gestión Comunitaria y Participativa en los Componentes del Plan Integral de 
Urbanización e Integración en el Barrio 31", Contratación N° 9282-SIGAF/2018, el cual 
se llevó a cabo con ajuste a lo establecido en las "Regulación de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión (Edición de Julio de 2016)". 
ARTÍCULO 2°.- Adjudicase el procedimiento de contratación del servicio de consultoría 
individual "Consultor Individual - Contratación de Responsable de Seguimiento de la 
Gestión Comunitaria y Participativa en los Componentes del Plan Integral de 
Urbanización e Integración en el Barrio 31", a la Sra. GIULIANA TANZI (CUIT N° 27-
35641457-3), por la suma de Pesos quinientos seis mil ($506.000.-), conforme a los 
términos establecidos en el modelo de Convenio, que como ANEXO N° IF-2018-
32753260- SECISYU, forma parte integrante de la presente. 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 60



ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTÍCULO 4°.- Publíquese los términos de la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y en la página web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 423/SECISYU/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.846, Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Préstamo Nº BID AR-L1260, los Decretos Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 2018-31520105-MGEYA-DGOPDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nacional para llevar 
adelante la "Adquisición de Mobiliario Escolar y de Oficina para el Polo Educativo 
María Elena Walsh", al amparo de lo establecido en el Contrato de Préstamo BID N° 
4303-OC/AR, para el financiamiento del Programa de Integración Urbana y Equidad 
Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley N° 5.846 se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, a contraer, uno o más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por un monto máximo de hasta la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000), con destino a la 
ejecución del Programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose tramitado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo BID AR-L1260; 
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 BID N° 4303-OC/AR, quien suscribe, ostenta la competencia para gestionar 
la adquisición de bienes para efectiva ejecución del "Programa de Integración Urbana 
y Equidad Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en el marco de dichas funciones resulta necesario gestionar el proceso de 
"Adquisición de Mobiliario Escolar y de Oficina para el Polo Educativo María Elena 
Walsh", cuyo respectivo trámite de contratación deberá ajustarse a los procedimientos 
previstos en las "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9)", conforme a lo establecido en el 
Contrato de Préstamo indicado en los considerandos precedentes; 
Que, atento lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde a la 
Secretaría de Integración Social y Urbana aprobar los Documentos de Licitación, 

 establecer las fechas que regirán el presente proceso, conformar el comité de 
evaluación que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas presentados y, 
posteriormente, adjudicar el procedimiento de contratación denominado "Adquisición 
de Mobiliario Escolar y de Oficina para el Polo Educativo María Elena Walsh"; 
Que, asimismo, con ajuste a las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y los términos del Contrato de Préstamo BID N° 4303-OC/AR, corresponde disponer 
su publicación en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el término de quince (15) días corridos, así como un (1) día en un 
(1) diario de amplia circulación nacional, con al menos veintiocho (28) días corridos de 
antelación a la fecha de apertura de ofertas, y efectuar las comunicaciones de estilo; 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
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 

 
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Contratación N° 10223-SIGAF/18, para la adquisición de 
bienes denominado: “Adquisición de Mobiliario Escolar y de Oficina para el Polo 
Educativo María Elena Walsh", y establézcase el día 03 de Enero de 2019, a las 12:30 
pm (hora local) 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 
12.00 horas del mismo día. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Documento Estándar de Adquisiciones y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, correspondientes a la Contratación N° 10223-SIGAF/18, 
para la “Adquisición de Mobiliario Escolar y de Oficina para el Polo Educativo María 
Elena Walsh", que como Anexo I PLIEG-2018-33044241-DGOPDU y Anexo II IF-2018-
31829068-DGOPDU respectivamente, forma parte integrante 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°.- Designase miembros del COMITÉ DE EVALUACIÓN al Arq. Luis 
Mariano Gradín (DNI N° 21.072.334), al Lic. Juan Ignacio Salari (DNI N° 33.215.404) y 
al Arq. Lucas Waldmann (DNI N° 92.917.111), para el presente proceso de compra y a 
los fines de la Evaluación de las Ofertas. 
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ARTÍCULO 5º.- Establécese la publicación del llamado a contratación dispuesta en el 
artículo 1° de la presente en el Boletín Oficial y en la Página web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de quince (15) días corridos, así como un (1) 
día en un (1) diario de amplia circulación nacional, con al menos veintiocho (28) días 
corridos de antelación a la fecha de apertura de ofertas y efectúense las 
comunicaciones de estilo a la Cámara Argentina de la Construcción y a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado. 

 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 426/SECISYU/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.846, el Préstamo BID AR-L1260, el Decreto Nº 303/17, la Resolución N° 
451-MJGGC/18, el Expediente Electrónico N° 29.099.401-MGEYA-DGMV-2018, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nacional para la 
obra denominada "Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Fachadas, 
Medianeras y Cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Etapa 5", 
en el marco del Préstamo BID AR-L1260, correspondiente al "Programa Integración 
Urbana e Inclusión Social y Educativa de la CABA" del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); 
Que por Ley N° 5.846 se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, a contraer, uno o más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por un monto máximo de hasta la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000), con destino a la 
ejecución del Programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose tramitado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo ut supra mencionado; 
Que, mediante el Decreto N° 303/GCBA/17 se encomendó al señor Jefe de Gabinete 
de Ministros la aprobación de los pliegos que regirán los procedimientos de selección 
para la construcción de las obras necesarias en el marco del Programa precitado, las 
enmiendas modificatorias de dichos pliegos y las adjudicaciones de tales 
procedimientos; 
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Que, por su parte, mediante dicha norma se delegó en el suscripto la facultad de 
realizar los llamados a Licitación Pública, establecer las fechas de visitas de obra, 
emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de las 
Licitaciones, designar la Comisión que estará encargada del estudio y análisis de las 
ofertas, dictar los actos previos para materializar las adjudicaciones, suscribir las 
pertinentes contratas y dictar los actos administrativos que fueren necesarios para la 
materialización, control y ejecución de las obras desde su inicio hasta su finalización y 
recepción definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su 
rescisión, en caso de corresponder; 
Que, mediante Resolución N° 451-MJGGC/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones que van a regir la presente Licitación Pública Nacional destinada a la 
"Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Fachadas, Medianeras y Cubiertas del 
Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Etapa 5"; 
Que el proceso de licitación, cuya documentación fue aprobada por Resolución N° 
451-MJGGC/18, se rige por las "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo; 
Que, en virtud de las competencias establecidas en el Decreto N° 303/GCBA/17, 
corresponde a la Secretaría de Integración Social y Urbana, a partir de la aprobación 
de los pliegos mediante Resolución N° 451-MJGGC/18 establecer las fechas que 

 regirán el presente proceso y con ello consolidar el Documento de Licitacion de la 
Licitación Pública Nacional para la construcción de la Obra "Ejecución, Rehabilitación y 
Mantenimiento de Fachadas, Medianeras y Cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Etapa 5" 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que con ajuste a las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública Nacional en el 
Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de quince (15) días corridos, así como un (1) día en un (1) diario de amplia 
circulación nacional, en el sitio web externo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con al menos treinta (30) días corridos de antelación a la fecha de apertura de 
ofertas, así como las comunicaciones de estilo a la Cámara Argentina de la 
Construcción y a la UAPE; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 
303/GCBA/17, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nacional N° 645-SIGAF/18, destinada a la 
contratación de la Obra denominada "Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Fachadas, Medianeras y Cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Etapa 5", al amparo de la documentación licitatoria aprobada por Resolución N° 451-
MJGGC/18, para el día 09 de enero de 2019 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará 
la Apertura de Ofertas en la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle República 
Bolivariana de Venezuela 151, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dejase 
establecido que las ofertas serán recepcionadas hasta las 11:00 hs del mismo día. 
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Artículo 2º.- Establécese que la documentación licitatoria aprobada por Resolución N° 
451-MJGGC/18, integrada por el Documento de Licitación, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, Plan de Gestión Ambiental y Social, los Planos 
y la Planilla de Cotización, podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin 
valor comercial, por los interesados en sede de la Secretaría de Integración Social y 
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle República 
Bolivariana de Venezuela 151, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 
Artículo 3º.- Establécese la publicación del llamado a Licitación Pública Nacional 
dispuesto en el artículo 1° precedente, en el Boletín Oficial y en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de quince (15) días corridos, 
así como un (1) día en un (1) diario de amplia circulación nacional, en el sitio web 
externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con al menos treinta (30) días 
corridos de antelación a la fecha de apertura de ofertas, y efectúense las 
comunicaciones de estilo a la Cámara Argentina de la Construcción y a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado. 
Artículo 4°.- Designase a los Señores Juan Ignacio Salari (DNI N° 33.215.404), Bruno 
Giannoni Napolitano (DNI N° 34.114.192) y Federico Maximiliano Campos (DNI N° 
26.608.178) como miembros titulares del Comité de Evaluación y como integrantes 
 suplentes a los Señores Luis Mariano Gradín (DNI N° 21.072.334) y Lucas Dieter 
Jacques Waldmann (DNI N° 92.901.711), para el presente proceso licitario y a los 
fines de la Evaluación de las Ofertas. 
Artículo 5°.- Consolidase el Documento de Licitación para la Licitación Pública 
Nacional destinada a regir la obra "Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Fachadas, Medianeras y Cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Etapa 5", aprobado por Resolución N° 451-MJGGC/18 correspondiente al Anexo (IF-
2018-33208784-DGMV), con las fechas establecidas en el presente acto 
administrativo, el cual como Anexo (PLIEG-2018-33342331-SECISYU) forma parte de 
la presente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y cumpliméntense las publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 3° de la 
presente. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones al área 
administrativa de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 507/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017, las Resoluciones N° 153/SSIVCG/17, 
N° 192/SSIVCG/17, el Expediente Electrónico N° 22.312.339/MGEYA-SECISYU/2017, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Electrónico Nº 22.312.339/MGEYA-SECISYU/2017 tramitó la 
Licitación Pública N° 2175-1440-LPU17, para la contratación del "Servicio de atención 
telefónica y de ejecución de campañas de Contact Center" para la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-
Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31° y Artículo 32° y el Art. 40º de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y 
concordantes; 
Que por Resolución N° 192/SSIVCG/17, se aprobó la presente contratación y adjudicó 
los renglones 1, 2 y 4 a la firma BPO SERVICES S.A. (CUIT N° 33-71023998-9), por 
un monto total de Pesos tres millones veinte mil novecientos setenta y nueve con 
96/100 ($3.020.979,96) y los renglones 3 y 5 a la firma SINERTEC ARGENTINA S.A. 
(CUIT N° 30-70974694-0), por un monto total de Pesos cuatrocientos dieciséis mil 
cuatrocientos noventa y nueve con 96/100 ($416.499,96); 
Que, en consecuencia, se generaron las Órdenes de Compra Abierta N° 2175-0165-
OCA17 y N° 2175-0166-OCA17, a favor de BPO SERVICES S.A. y SINERTEC 
ARGENTINA S.A. respectivamente; 
Que, asimismo, se fijó como fecha de inicio de los servicios el día 06 de diciembre de 
2017, estableciéndose como fecha de finalización el 06 de diciembre de 2018; 
Que, en este estado del procedimiento, corresponde prorrogar la vigencia de las 
Órdenes de Compra citadas precedentemente por el término de cinco (5) meses, 
contados a partir de su vencimiento original, dado que el servicio que se presta a 
través de la presente contratación es un canal efectivo de comunicación con los 
vecinos involucrados, siendo una herramienta que permite llegar de manera directa a 
toda la comunidad y emitir mensajes de concientización y convocatoria de las 
actividades que desarrolla la Secretaría; 
Que la referida prórroga encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 40 
del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, en el inciso III) de la Ley N° 2095 según 
texto consolidado por Ley N° 6017, y en lo previsto en el artículo 13° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación; 
Que, en este sentido, cabe poner de resalto que a la fecha de suscripción del presente 
acto administrativo no se han agotado las cantidades establecidas en los pliegos de 
aplicación; 
Que, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde el acto 
administrativo que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa; 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6017; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por un plazo de CINCO (5) meses, contados a partir de su 
fecha de finalización en BAC, la duración de las Órdenes de Compra Abierta N° 2175-
0165-OCA17, a favor de BPO SERVICES S.A. y N° 2175-0166-OCA17, a favor de 
SINERTEC ARGENTINA S.A., correspondientes a la Licitación Pública Nº 2175-1440-
LPU17, para la contratación de un "Servicio de atención telefónica y de ejecución de 
campañas de Contact Center" para la Secretaría de Integración Social y Urbana, 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 
40 del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, en el inciso III) de la Ley N° 2095 
según texto consolidado por Ley N° 6017, y en lo previsto en el artículo 13° del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación. 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 66



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el BAC y 
notifíquese a BPO SERVICES S.A., SINERTEC ARGENTINA S.A. y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2618/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.625/MGEYA/2008 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Escuela N° 25 "República de Turquía" D.E. Nº 10, 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, dió cuenta en su oportunidad, 
del faltante de diversos elementos patrimoniados en la citada escuela; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las 
constancias obrantes se desprende que no pueden acreditarse las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se produjeron los faltantes de los bienes, así como 
tampoco se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración; 
Que, en consecuencia, el entonces Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
5022/MEGC/2009, de fecha 27 de agosto de 2009; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos, patrimoniados en la Escuela N° 
25 "República de Turquía" D.E. Nº 10, dependiente del Ministerio de Educación e 
Innovación, los cuales se detallan en el Anexo identificado como IF Nº 32393914-
MEFGC-2018 que forma parte integrante de la presente, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y cuatro con quince centavos ($ 
234,15.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación e Innovación. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 2621/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los 
Decretos Nros. 363/2015 y sus modificatorios y 261/17, las Resoluciones N° 
20/MHGC/14, 1464/MHGC/14, 270/MMGC/15 y Resolución Conjunta N° 
1803/MHGC/17 y el Expediente Electrónico N° 14684213/MGEYA-HBR/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que mediante Decreto N° 261/2017, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó 
en forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1803/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Paula Alejandra Romano, 
CUIL. 27-22201723-3, como Jefe de Sección Nutrición, de la División Turno Mañana 
"D", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
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de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter transitorio a la agente Paula Alejandra Romano, 
CUIL. 27-22201723-3, como Jefe de Sección Nutrición, dependiente de la División 
Turno Mañana "D", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital "Bernardino Rivadavia", 
del Ministerio de Salud, en partida 4022.5145.AAS.MED.06.PROF.AAS.0701.Z.26, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria 
Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 
1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 
270/MMGC/2015, deja partida 4022.1500.AAS.MED.06.PROF.AAS.0701, del citado 
Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital "Bernardino Rivadavia", debiendo el 
referido Hospital notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2805/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502, 
4786 y 5460 (textos consolidado por Ley N° 6017) y modificatoria 5960, los Decretos 
Nros. 812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822-MHGC/16 y el EX-2018-
32.591.077-DGDSCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684-GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose, 
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto Nº 335-GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de 
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas; 
Que por Decreto N° 571-GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº 
684-GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer 
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro 
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición para la cobertura de los mismos; 
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de 
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por dicha ley se estableció que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
“Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial, o 
cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las 
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del 
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se entiende oportuno convocar a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Coordinación y Asuntos 
Legales, dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones de este 
Ministerio; 
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la 
Subsecretaria de Promoción Social dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 
4786; 
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el 

 Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del 
lanzamiento del presente proceso. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960, y el 
artículo 8º del Anexo II de la Resolución Nº 2822-MHGC/16, 

 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Coordinación y Asuntos Legales, 
dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas, conforme las modalidades y requisitos contenidos en el Anexo 
IF-2018-33725184-MEFGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Cortondo, Paula Gabriela, DNI N° 29247150; Costanza, Fabiana Rosa, DNI N° 
16976240; y Perfetti, María Antonia, DNI N° 5886249; y como integrantes suplentes al 
Sr. Aragno, Hugo Daniel, DNI Nº 12563462, y a la Sra. Gilabert, Marina Laura, DNI N° 
29865482. 
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Artículo 3º.- Fíjase el día 17 de Diciembre de 2018, a partir de las 10:00 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para 
realizar la inscripción hasta el día 28 de Diciembre de 2018, a las 15:00 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndese a la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la instrumentación de las acciones 
necesarias para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de 
los postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de 
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaria de Promoción Social, a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal, Administración y Liquidación de Haberes, y Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Oportunamente pase a la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas en prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2806/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502, 
4786 y 5460 (textos consolidado por Ley N° 6017) y modificatoria 5960, los Decretos 
Nros. 812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822-MHGC/16 y el EX-2018-
32.598.229-DGDSCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684-GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose, 
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto Nº 335-GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de 
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas; 
Que por Decreto N° 571-GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº 
684-GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer 
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro 
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición para la cobertura de los mismos; 
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de 
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por dicha ley se estableció que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
“Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial, o 
cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las 
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del 
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se entiende oportuno convocar a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones de este Ministerio; 
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la 
Subsecretaria de Promoción Social dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 
4786; 
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el 
Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena 
 Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del 
lanzamiento del presente proceso. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960, y el 
artículo 8º del Anexo II de la Resolución Nº 2822-MHGC/16, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Contrataciones, dependiente de la 
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, 
conforme las modalidades y requisitos contenidos en el Anexo IF-2018-33724879-
MEFGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Aragno, Hugo Daniel, DNI Nº 12563462; Porreca, Pablo Norberto, DNI N° 27235263; y 
Troiani, Mario Ernesto, DNI N° 5511945; y como integrantes suplentes a las Sras. 
Gago, Gloria Alejandra, DNI Nº 29051065, y Gilabert, Marina Laura, DNI N° 29865482. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 17 de Diciembre de 2018, a partir de las 10:00 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para 
realizar la inscripción hasta el día 28 de Diciembre de 2018, a las 15:00 hs. 
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndese a la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la instrumentación de las acciones 
necesarias para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de 
los postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de 
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaria de Promoción Social, a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal, Administración y Liquidación de Haberes, y Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Oportunamente pase a la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas en prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2826/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 
modificatoria, 1502, 4786 y 5460 (textos consolidado por Ley N° 6017) y modificatoria 
5960, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822-
MHGC/16 y el EX-2018-32.607.732-DGDSCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684-GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose, 
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 335-GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de 
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas; 
Que por Decreto N° 571-GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº 
684-GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer 
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro 
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición para la cobertura de los mismos; 
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Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de 
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por dicha ley se estableció que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
“Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial, o 
cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las 
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del 
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se entiende oportuno convocar a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Organización, Planificación 
y Control de Gestión, dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones 
de este Ministerio; 
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la 
Subsecretaria de Promoción Social dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 
4786; 
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el 

 Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del 
lanzamiento del presente proceso. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960, y el 
artículo 8º del Anexo II de la Resolución Nº 2822-MHGC/16, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Organización, Planificación y Control de 
Gestión, dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, conforme las modalidades y requisitos contenidos en el 
Anexo IF-2018-33815106-MEFGC que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Valdez, Clara Maria, DNI N° 31253142; y a los Sres. Areco, Juan Manuel, DNI N° 
31507878; y Troiani, Mario Ernesto, DNI N° 5511945; y como integrantes suplentes al 
Sr. Szuchter, Gustavo Damián, DNI Nº 30555930, y a la Sra. Gilabert, Marina Laura, 
DNI N° 29865482. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 17 de Diciembre de 2018, a partir de las 10:00 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para 
realizar la inscripción hasta el día 28 de Diciembre de 2018, a las 15:00 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndese a la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la instrumentación de las acciones 
necesarias para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de 
los postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de 
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaria de Promoción Social, a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal, Administración y Liquidación de Haberes, y Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Oportunamente pase a la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas en prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2848/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502, 
4786 y 5460 (textos consolidado por Ley N° 6017) y modificatoria 5960, los Decretos 
Nros. 812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822-MHGC/16 y el EX-2018-
33713676-DGDSCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684-GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose, 
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 335-GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de 
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas; 
Que por Decreto N° 571-GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº 
684-GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer 
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro 
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición para la cobertura de los mismos; 
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de 
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que por la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por dicha ley se estableció que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
“Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial, o 
cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las 
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del 
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha solicitado se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Medicina Laboral, 
dependiente de la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la 
Subsecretaria de Promoción Social dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 
4786; 
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el 

 Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del 
lanzamiento del presente proceso. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460 y modificatoria N° 5960, y el 
artículo 8º del Anexo II de la Resolución Nº 2822-MHGC/16, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Medicina Laboral, dependiente de la 
Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, conforme las modalidades y requisitos contenidos en el Anexo 
IF-2018-33944956-MEFGC, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. 
Nicolás, Néstor Alejandro, DNI N° 11849203; a la Sra. De Feo, Analía Gabriela, DNI N° 
26934208; y al Sr. Montefiore, Aldo Eduardo, DNI N° 16977417.; y como integrantes 
suplentes a las Sras. Tanno, Natalia, DNI Nº 31753203, y Gilabert, Marina Laura, DNI 
N° 29865482. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 17 de Diciembre de 2018, a partir de las 10:00 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para 
realizar la inscripción hasta el día 28 de Diciembre de 2018, a las 15:00 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndese a la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la instrumentación de las acciones 
necesarias para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de 
los postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de 
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaria de Promoción Social, a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal, Administración y Liquidación de Haberes, y a la 
Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Oportunamente pase a la Dirección General Desarrollo del 
Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1336/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5915 y sus modificatorias, promulgada por el Decreto N° 473-AJG-17, la Ley 
5460 y su modificatoria Ley N° 5960, la distribución analítica aprobada por Decreto N° 
495-AJG-17, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
2018 aprobadas por el Decreto N° 496-AJG-17, el Expediente Electrónico 
Nº33.012.413-18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por la Vicejefatura 
de Gobierno que transfiere créditos a la Policía de la Ciudad para hacer frente al 
servicio de seguridad prestado en el marco del evento “UFC“,  la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos que propicia la incorporación al presupuesto 
vigente de los mayores recursos en la cuenta escritural “Ap. Nr. INDEC L 17.622“, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que requiere un incremento 
presupuestario para afrontar el pago del Servicio de Fotomultas, así como aquellas 
otras readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para el normal 
desarrollo de las  actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2018, aprobadas por Decreto N° 496-AJG-17 (B.O.5284); 
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Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF-
2018-33063085-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 591, el Decreto Nro. 494/12, la Resolución Nro. 443/SSJUS/14 y el 
Expediente Electrónico Nro. 30210213-MGEYA-SSJUS-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el artículo 7° de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como 
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Resolución Nro. 443/SSJUS/14, se designó a Carmen Graciela JURI, 
D.N.I. Nro. 10.894.075, CUIL Nro. 27-10894075-7, como Controladora Administrativa 
de Faltas, en virtud del procedimiento establecido en el Decreto Nro. 494/12; 
Que, mediante Resolución Nro. 126/SSJUS/16, se designó a la Dra. Juri como 
miembro de la Junta de Faltas; 
Que en el Expediente Electrónico Nro. 30210213- -MGEYA-SSJUS-18 tramita la 
renuncia al cargo de Controladora Administrativa de Faltas, presentada por la Dra. 
Juri, a partir 30 de septiembre del año 2018; 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia la designación con carácter de 
reemplazante, en el cargo de Controlador Administrativo de Faltas a Miguel Ángel 
GRECO, D.N.I. Nro. 27.120.813, CUIL Nro. 20-27.120.813-9, toda vez que reúne los 
requisitos necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
Que lo mencionado precedentemente se encuentra en un todo de acuerdo con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un caso análogo, la cual manifestó "...se me consulta sobre la posibilidad de cubrir 
interinamente las vacantes de los titulares de las Unidades de Control de Faltas, 
cuando la ausencia del titular no resulte ser de corta duración...", en tal sentido el 
organismo dictaminante concluyó que "...mientras el controlador permanezca alejado 
de su cargo resultaría viable designar un reemplazante con el objeto de no desatender 
el servicio, pudiendo designarse a trabajadores que cumplan estrictamente con las 
condiciones necesarias y excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo en cuestión 
como ya se expresara en el Dictamen PG 70651, emitido con fecha 26/03/09 en el 
expediente 16321/09..."; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
aceptando la renuncia presentada por la Dr. Juri, dejar sin efecto su designación como 
miembro de la Junta de Faltas y designar al Dr. Greco como su reemplazo en el cargo 
de Controlador Administrativo de Faltas. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por Carmen Graciela JURI, D.N.I. Nro. 
10.894.075, CUIL Nro. 27-10894075-7, al cargo de Controladora Administrativa de 
Faltas, a partir del 30 de septiembre de 2018. 



Artículo 2.- Déjase sin efecto la Resolución Nro. 126/SSJUS/16, en virtud de la 
renuncia aceptada en el Artículo 1. 
Articulo 3.- Designase a partir del 01 de diciembre de 2018, con carácter de 
reemplazante, a Miguel Ángel GRECO, D.N.I. Nro. 27.120.813, CUIL Nro. 20-
27.120.813-9, como Controlador Administrativo de Faltas, de la Dirección General de 
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en reemplazo del titular del cargo, Carmen Graciela 
JURI, D.N.I. Nro. 10.894.075, CUIL Nro. 27-10894075-7. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás fines que estime 
corresponder remítase a la Dirección General de Administración de Infracciones. 
Cumplido archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 684/AGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº1510/GCA/97 (texto 
consolidado Ley N° 6.017), las Disposiciones Nros. 267/DGHP/17, 4146/DGHP/18, el 
Expediente N° 2014-05878473-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud de Habilitación 
efectuada por la firma “Manuel González Arias e Hijos Sociedad De Hecho", respecto 
del establecimiento sito en la calle Crisólogo Larralde N° 3864, planta baja de esta 
Ciudad; 
Que por Disposición N° 267/DGHP/17, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, rechazó la mencionada solicitud de habilitación, por no haberse subsanado 
en tiempo y forma las observaciones oportunamente efectuadas, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 9° del Decreto N° 93/06, siendo notificado el administrado 
(orden n° 39); 
Que mediante RE-2017-02987954-AGC, el Sr. Prieto Juan Carlos, en su carácter de 
autorizado de la firma, constituyó domicilio en la calle Crisólogo Larralde 3864 y 
solicitó Recurso de Reconsideración; 
Que el mismo fue desestimado mediante Disposición Nº 4146/DGHP/18, toda vez que 
no se han subsanado las causales que motivaron el dictado del acto administrativo 
referenciado, siendo notificado el administrado (orden n° 63); 
Que a través de PV-2018-20257544-DGAIP, la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicitó un informe técnico, aclarando las razones que efectivamente 
determinaran el rechazo del presente trámite de transferencia de habilitación; 
Que en consecuencia, por PV-2018-22867374-DGHP, la Subgerencia Operativa de 
Transferencias dependiente de la Gerencia Operativa de Habilitaciones Especiales de 
la Dirección General Habilitaciones y Permisos de esta Agencia, evacuó el 
requerimiento explicitando las razones que determinan el rechazo del trámite; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico 
oportunamente interpuesto, en los términos previstos por el artículo 111 y 
subsiguientes de Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU 
Nº1510/GCA/97 (texto consolidado Ley N° 6.017); 
Que habiendo otorgado la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - DNU Nº1510/GCA/97, dicho organismo 
asesor emitió el Dictamen Nº IF-2018-26395245-DGAIP opinando que "(...) la 
presentación administrativa formulada por la administrada que fuera tramitada como 
recurso de reconsideración y ahora analizado como jerárquico ínsito, no podrá tener 
acogida favorable, debiendo en consecuencia dictarse el acto administrativo que 
determine su desestimación"; 
Por ello, y en uso de sus facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), 

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico ínsito interpuesto por el Sr. Prieto 
Juan Carlos, en su carácter de autorizado de la firma, contra la Disposición N° 
267/DGHP/17 mediante el cual se rechazó la solicitud de la habilitación respecto del 
local sito en la calle Crisólogo Larralde N° 3864, planta baja de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 685/AGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2624/07 (texto consolidado por Ley N° 5654 y modificatorias), el Decreto N° 
496-GCABA-2017, el Expediente Electrónico N° 32.826.844/AGC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia; 
Que por el citado Expediente la AGC gestiona la necesidad de adecuar los créditos de 
la partida 3.4.9, de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio vigente; 
Que corresponde proceder a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 496-GCABA-2017 (B.O. Nro. 5284) por el que se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 punto e) de la Ley Nº 
2.624 y de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo XI, punto II del Decreto 
496-GCABA-2017, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el incremento de la partida 3.4.9 por un monto de PESOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($5.240.-) en la actividad 10000, fuente de 
financiamiento 12, perteneciente al Programa 92 y el incremento de la partida 3.4.9 por 
un monto de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO ($57.694.-) en la actividad 2000, fuente de financiamiento 11, perteneciente 
al Programa 2, de acuerdo con el formulario de modificación presupuestaria, que como 
Anexo (IF-2018-33.145.413-AGC) forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 686/AGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 2.624 (texto consolidado Ley Nº 6.017), las Resoluciones Nros. 
2736/MHGC/17, 660/AGC/18, 661/AGC/18 y 666/AGC/18, los Expedientes 
Electrónicos Nros. 2018-19125043-MGEYA-AGC, 2018-19124874-MGEYA-AGC y 
2018-19124807-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación, Ley N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la ley citada precedentemente, determina entre las facultades del Director 
Ejecutivo la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia 
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados 
por dicho plexo normativo; 
Que mediante Resolución N° 2736/MHGC/17 se ha creado la Planta Orgánico 
Funcional de Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, y se aprobó el 
Reglamento que rige el proceso de selección para la cobertura de cargos vacantes de 
la misma; 
Que se suscribieron las Resoluciones Nros. 660/AGC/18, 661/AGC/18 y 666/AGC/18 
por medio de las cuales se desiganaron por concurso público abierto de antecedentes 
y oposición a agentes para la planta orgánico funcional de inspectores de esta Agencia 
Gubernamental de Control; 
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Que se observa que en la última parte del artículo 3º de los actos administrativos 
mencionados se indica el pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
para su posterior notificación a los interesados, debiendo decir "pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de esta Agencia para su posterior notificación a los 
interesados"; 
Que a fin de no afectar los derechos de los agentes involucrados en las resoluciones 
en cuestión, corresponde dictar el acto administrativo que las rectifique; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 3° de las Resoluciones Nros. 660/AGC/18, 
661/AGC/18 y 666/AGC/18, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 "Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de 
Desarrollo del Servicio Civil, Administración y Liquidación de Haberes y Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto todas dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a todas las Direcciones Generales y Unidades de ésta Agencia 
Gubernamental de Control para su conocimiento y demás efectos y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia para su intervención. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales de Desarrollo del Servicio Civil, Administración y Liquidación de Haberes y 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto todas del Ministerio de Economía y Finanzas 
y a todas las Direcciones Generales y Unidades de ésta Agencia Gubernamental de 
Control para su conocimiento y demás efectos y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Operativa de esta Agencia para su 
posterior notificación a los interesados. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 788/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 5.847, la Ley N° 
5.460, el Decreto 173/18 y el Acta de reunión número 445 del Comité de Seguridad en 
el Fútbol de la CABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su capítulo octavo 
establece que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es 
ofrecido con equidad a todos los habitantes, y que el Gobierno de la Ciudad coadyuva 
a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas multidisciplinarias de 
prevención del delito y la violencia. 
Que por la Ley N° 5.847, se sancionó el Régimen Integral para Eventos Futbolísticos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya finalidad entre otras es la de preservar 
la integridad física y patrimonial de las personas, en ocasión de realizarse eventos 
futbolísticos, antes, durante y post de los mismos, y en el traslado de las parcialidades 
y delegaciones. 
Que en el citado cuerpo legal se faculta al Comité de Seguridad en el Fútbol de la 
CABA a elaborar orientaciones y recomendaciones en materia de seguridad en los 
eventos futbolísticos que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y determinar la adopción en los estadios, de las medidas que se estimen 
necesarias para el cumplimiento de la Ley. 
Que la Ley N° 5.460 establece las facultades y responsabilidades del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
jerarquía respecto de organismos descentralizados bajo su competencia. 
Que en función de lo establecido por el Decreto N° 173/2018 se organiza 
estructuralmente el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios. 
Que en el mencionado Decreto se faculta a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
a coordinar la planificación, diseño, implementación y la evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad pública e impartir las directivas generales y específicas 
necesarias para su gestión. 
Que conforme surge de la información obrante en los archivos de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Acta 
de reunión N° 445 del Comité para la Seguridad en el Fútbol de la CABA del día 
martes 4 de Diciembre del corriente año, en ocasión del encuentro futbolístico "C.A. All 
Boys vs. C.A. Atlanta" disputado el miércoles 21 de Noviembre del corriente en el 
estadio del primero mencionado, se registraron hechos de violencia tanto dentro como 
fuera del predio, los cuales alteraron el normal desarrollo del evento y pusieron en 
serio riesgo la integridad física de las personas que allí se encontraban, a saber: Al 
momento de la salida de los equipos al campo de juego, se advirtió la utilización por 
parte de la parcialidad de All Boys ubicada en tribuna popular local, de artefactos 

 pirotécnicos del tipo "potes de humo" en colores negro y blanco. Fuera del estadio, en 
la vía pública lindante a dicha tribuna se observó la utilización de fuegos artificiales. 
Inmediatamente finalizado el encuentro, un grupo de simpatizantes caracterizado con 
los colores del C.A. All Boys que se encontraban ubicados en la tribuna popular local 
s/ Chivilcoy, comienzan a bajar de dicho sector con el fin de llegar al lugar donde se 
encontraba el contingente visitante y la zona de vestuarios, lo cual es impedido por 
efectivos policiales apostados en el lugar. Al no lograr pasar, comienzan a arrojar todo 
tipo de objetos al personal policial. Seguidamente, salen de la tribuna para llegar a la 
calle Miranda en busca de los dirigentes de Atlanta, agrediendo asimismo a la Policía, 
derribando fenólicos y arrojando vallas, piedras y todo tipo de elementos 
contundentes. Al resultar imposible su avance por la calle Chivilcoy, el grupo de 
simpatizantes del C.A. All Boys intenta ingresar a la tribuna visitante por la calle 
Mercedes lo cual también es impedido por el accionar policial. Dichos incidentes 
dejaron como resultado seis (6) efectivos policiales lesionados y cuatro (4) patrulleros 
dañados. 
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Que en el marco de la citada reunión, el Comité para la Seguridad en el Fútbol de la 
CABA mediante el voto unánime de sus Miembros Ejecutivos presentes recomendó al 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no autorice el 
uso del estadio "Islas Malvinas" sito en Mercedes 1951 CABA perteneciente al C.A. All 
boys, para disputar encuentros futbolísticos con asistencia de público, hasta tanto el 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determine lo 
contrario en función de la adopción por parte de directivos, responsables de seguridad 
y organización del Club, de medidas conducentes a evitar que se reiteren hechos 
como los ocurridos en el encuentro "C.A. All Boys vs. C.A. Atlanta". 
Que a la luz de los hechos acontecidos en el mencionado encuentro, resulta 
absolutamente razonable y adecuada la medida recomendada, la cual está orientada 
al cumplimiento de lo establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, coadyuvando a la preservación del orden público, la seguridad de los 
habitantes y la integridad de los bienes públicos y privados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 173/2018 de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- No se autorice el uso del Estadio "Islas Malvinas" sito en Mercedes 1951 
CABA perteneciente al C.A. All Boys, para disputar encuentros futbolísticos con 
asistencia de público, hasta tanto la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires u organismo superior conforme la estructura orgánica del Poder Ejecutivo 
determinen lo contrario. 
Artículo 2°.- Se convoca a Directivos, responsables de seguridad y organización 
debidamente acreditados del C.A. All Boys a presentar ante esta Subsecretaría un 
informe pormenorizado y detallado respecto de las medidas de seguridad y 
organización adoptadas y a adoptar en el futuro, orientadas a evitar que se reiteren 
hechos de violencia y desorden en ocasión de eventos futbolísticos a desarrollarse en 
el estadio "Islas Malvinas" sito en Mercedes 1951 CABA perteneciente al C.A. All boys. 

 Dicho informe será evaluado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires u organismo superior conforme la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, a los 
efectos de determinar la continuidad de la medida adoptada en el Artículo 1º de la 
presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
la Dirección General de Fiscalización y Control y la Policía de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese al Club Atlético All 
Boys y a la Asociación del Fútbol Argentino. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/SSTI/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 



326/GCBA/17 y 287/GCBA/18, la Resolución Nº 4/SSTI/18, la Disposición Nº 
1.274/DGCyC/17, el Expediente N° 2018-08366737-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0405-LPU18 convocada para la contratación de un servicio de implementación 
de sistemas de información; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 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 mediante Decreto N° 326/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 
2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que asimismo, el Decreto N° 326/GCBA/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y regula el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que posteriormente, mediante Decreto N° 287/GCBA/2018 se modificaron los niveles 
de decisión y cuadro de competencias establecidos en los Anexos II, III, IV y V del 
Decreto N° 326/GCBA/17; 
Que por Disposición Nº 1.274/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 según Ley 
N° 6.017), se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 4/SSTI/18 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 2900-0405-LPU18, y se adjudicó la contratación del servicio precitado a la firma 
ACCENTURE S.R.L. (CUIT N° 33-61000618-9) en el Renglón N° 1, por el plazo de 
cuatro (4) meses consecutivos e ininterrumpidos, ello por la suma de pesos dieciséis 
millones ochocientos ochenta mil ($ 16.880.000.-); 
Que en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 2900-5259-OC18, cuya 
fecha de vencimiento tuvo lugar el día 18 de septiembre de 2018; 
Que previo al vencimiento contractual, esta Subsecretaría mediante Nota N° NO-2018-
25297229-SSTI solicitó una ampliación de la Orden de Compra precitada; 
Que la presente ampliación se realizó en virtud de nuevos requerimientos surgidos de 
la dinámica de la operación y administración de recursos, conforme lo manifestado en 
la Nota N° NO-2018-25297229-SSTI; 
Que el Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) 
establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede 
aumentar el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original y en 
los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento 
podrá exceder el veinte por ciento (20%), requiriéndose la conformidad del co-
 contratante, y no pudiendo exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del 
contrato; 
Que mediante Providencias Nros. PV-2018-32022924-DGAYCS y PV-2018-32240845-
DGAYCS, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad informó 
que mediante cédula de notificación de fecha 14 de septiembre de 2018, previa a la 
finalización del contrato, se le solicitó al co-contratante una cotización para la 
ampliación que nos concierne, ello a fin de poder determinar el valor económico que 
conllevaría la misma; 
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Que en virtud de ello, la firma ACCENTURE S.R.L. presentó la cotización requerida, la 
que se encuentra incorporada al Informe N° IF-2018-27410720-DGAYCS del cual 
surge que el monto total del servicio requerido sería de pesos ocho millones 
cuatrocientos cuarenta mil ($ 8.440.000,00.-), divididos en dos (2) hitos de idéntico 
valor cada uno; 
Que dicho aumento representa el cincuenta por ciento (50%) del total adjudicado, 
encontrándose dentro del rango autorizado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017); 
Que tras realizada la correspondiente evaluación de la conveniencia de la propuesta 
recibida, mediante cédula de notificación de fecha 18 de septiembre de 2018 la 
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad le solicitó conformidad 
al co-contratante a fin de realizar la ampliación de la Orden de Compra N° 2900-5259-
OC18 mediante cédula de notificación agregada a la Providencia N° PV-2018-
27410876-DGAYCS; 
Que la firma adjudicataria ha prestado la debida conformidad para realizar dicho 
incremento, en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 119 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017), toda vez que el valor incrementado excede el 
veinte por ciento (20%) del original contemplado en la Orden de Compra, ello según 
consta del Informe N° IF-2018-27411133-DGAYCS; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad tomó la intervención en 
el marco de su competencia; 
Que atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio 
del cual se incrementa la referida Orden de Compra. 
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° 
6.017), y el Decreto N° 326/GCBA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCBA/18,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Auméntase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 119 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Orden de Compra N° 2900-5259-OC18 emitida a favor de la firma 
ACCENTURE S.R.L. (CUIT N° 33-61000618-9) en el Renglón N° 1 por la suma de 
pesos ocho millones cuatrocientos cuarenta mil ($ 8.440.000,00.-). 
Artículo 2°.- El gasto previsto en el Artículo 1° se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 

 Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la firma ACCENTURE S.R.L., comuníquese a Subsecretaria 
de Tecnología e Informática, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones de Seguridad. Maxwell 
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RESOLUCIÓN N.° 294/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/GCBA/17 
modificado por Decreto Decreto N° 287/GCABA/18, las Resoluciones Nros. 
559/MJYSGC/16 y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, el 
Expediente Nº 2018-30556853-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1717-LPU18 convocada para la adquisición de sellos con destino a todas las 
dependencias de la Policía de la Ciudad; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 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° 326/GCBA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Art. 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCBA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17; 
Que por Disposición Nº 1.274/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 N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, 
de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 modificado por Decreto N° 
287/GCABA/18; 
Que mediante Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N° 
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que la presente contratación responde al requerimiento realizado por la Dirección 
General Logística y Distribución de Seguridad mediante Notas Nros. NO-2018-
22763072-DGLYDS y NO-2018-25778492-DGLYDS; 
Que atento a la modalidad de la presente contratación, la Dirección General Oficina de 
Gestión Sectorial ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que, asimismo, se ha dado intervención a la Dirección General Redeterminación de 
Precios; 

 Que atento al carácter plurianual de gasto, tomo intervención a la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto; 
Que finalmente, la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad a tomado 
intervención en el marco de su competencia. 
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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° 
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 326/GCBA/17, modificado por Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de sellos con destino a todas las 
dependencias de la Policía de la Ciudad, que como PLIEG Nº PLIEG-2018-33201470- 
SSAGARHS, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1717-LPU18 para el 
día 20 de diciembre de 2018 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el 
Decreto N° 326/GCBA/17, modificado por Decreto N° 287/GCABA/18, por un monto 
estimado de pesos ochocientos ochenta y seis mil trescientos setenta y cinco ($ 
886.375,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentación 
correspondiente a la contratación objeto de la presente. 
Artículo 4°.- Efectúense las invitaciones de rigor conforme lo dispuesto por el Artículo 
95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017). 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación. Asimismo, publíquese en 
el Portal BAC y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 295/SSAGARHS/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
326/GCBA/17 y 287/GCBA/18, la Resolución N° 272/SSAGARHS/18, el Expediente Nº 
2018-27076650-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 2900-2928-
CME18 convocada para la adquisición de equipos de audio con destino a la Dirección 
General Comunicación y Relaciones Institucionales; 
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Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 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° 326/GCBA/17 reglamenta el Procedimiento de Compras y 
Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establecido en la Ley precitada, a través del portal denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCBA/17; 
Que por Resolución N° 272/SSAGARHS/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Menor N° 2900-2928-CME18 para el día 8 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas al 
amparo de lo establecido en los Artículos 38 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, 
modificado por Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que tal como surge del Acta de Apertura, se han recibido dos (2) ofertas de las firmas 
DANIEL PADRO (CUIT N° 20-10133255-2) e ICAP S.A. (CUIT N° 30-50382598-4); 
Que con el objeto de contar con una evaluación técnica, se remitieron los actuados a 
la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, la que remitió el 
Informe Técnico correspondiente el cual obra incorporado bajo el Informe N° IF-2018- 
31969549-DGCOYRI; 
Que conforme los fundamentos vertidos en el Dictamen de Recomendación agregado 
al Informe N° IF-2018-32597425-DGAYCS y su respectivo Anexo I, Informe N° IF-
2018-32597793- DGAYCS, en concordancia con la Evaluación técnica incorporada 
como Informe N° IF-2018-31969549-DGCOYRI, realizada por la Dirección requirente, 
se recomendó fracasar la contratación en cuestión por no resultar los valores ofertados 
convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo expuesto, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad mediante Providencia N° PV-2018-32657490-DGAYCS propicia declarar 
fracasado el procedimiento de marras; 
Que el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 
establece que "Debe dictarse el acto administrativo respectivo, con los requisitos 
establecidos en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, como mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio 
de que otras que por su importancia lo hicieran necesario (...) e. La declaración de que 
el llamado hubiere resultado desierto o fracasado"; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que resulta necesario, en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes, 
dictar el instrumento legal que declare fracasado el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el por el Artículo 13 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017), reglamentado por el Decreto Nº 
326/GCBA/17 modificado por el Decreto N° 287/GCBA/18, 
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Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Menor N° 2900-2928-CME18 
convocada para la adquisición de equipos de audio con destino a la Dirección General 
Comunicación y Relaciones Institucionales, cuya apertura fuera llevada a cabo el día 8 
de noviembre de 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 
y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Comunicación y Relaciones 
Institucionales, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, y remítase 
a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad. Porreca 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2538/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2018-31923988-MGEYA-HGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Pablo 
Ariel Goggia, DNI N° 22.965.770, CUIL. 20-22965770-5, como Especialista en la 
Guardia Médico (Gastroenterología), suplente, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Carlos Durand", 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 según el Anexo I, punto II. Reglamentado en la 
Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, artículo 1.9 de la Ordenanza N° 
41.455 y reglamentado por el Decreto N° 2745/87 y la Resolución N° 375/SSySHyF/06 
y modificatorias. 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 01 de enero de 2016, al Dr. Pablo Ariel Goggia, DNI N° 
22.965.770, CUIL. 20-22965770-5, como Especialista en la Guardia Médico 
(Gastroenterología), suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Carlos 
Durand", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.954, 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. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2539/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2018-31939961-MGEYA-HGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Marcelo 
José Ryb, DNI N° 22.426.351, CUIL. 20-22426351-2, como Profesional de Guardia 
Médico, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Carlos Durand", 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 según el Anexo I, punto II. Reglamentado en la 
Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, artículo 1.9 de la Ordenanza N° 
41.455 y reglamentado por el Decreto N° 2745/87 y la Resolución N° 375/SSySHyF/06 
y modificatorias. 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 21 de noviembre de 2018, al Dr. Marcelo José Ryb, DNI 
N° 22.426.351, CUIL. 20-22426351-2, como Profesional de Guardia Médico, suplente, 
perteneciente al Hospital General de Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud, 
deja partida 4022.0606.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. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2540/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2018-31916340-MGEYA-HGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra. 
Silvana Andrea Sanmiguel, DNI N° 26.886.151, CUIL. 27-26886151-9, como 
Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología), suplente, perteneciente al Hospital 
General de Agudos "Carlos Durand", 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, la nombrada no ha concurrido al hospital a realizar las suplencias según el 
Anexo I, punto II. Reglamentado en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, 
artículo 1.9 de la Ordenanza N° 41.455 y reglamentado por el Decreto N° 2745/87 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 21 de noviembre de 2018, a la Dra. Silvana Andrea 
Sanmiguel, DNI N° 26.886.151, CUIL. 27-26886151-9, como Especialista en la 
Guardia Médica (Anestesiología), suplente, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.954, 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. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2541/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El EX-2018- 31939507- -MGEYA-HGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra. 
Mariana Kerman, CUIL. 27-28801990-3, como Profesional de Guardia Médico, 
suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand“, 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 desde el 01/01/2016; 
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 día de la fecha, a la Dra. Mariana 
Kerman, DNI. N° 28.801.990, CUIL. 27-28801990-3, como Profesional de Guardia 
Médico, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand“, 
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z25.924, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2576/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El EX-2018-29163873- -MGEYA-HGAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. GARCES, 
MAXIMILIANO, DNI. N° 29.452.921, CUIL: CUIL 20-29452921-8 como Profesional de 
Guardia Medico, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", 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 presentó su renuncia 
a partir del 10 de Octubre del 2018, en dicho cargo; 
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.- Renuncia en sus funciones a partir del 10/10/2018 de la fecha de la 
presente, el Dr. GARCES, MAXIMILIANO, DNI. N° 29.452.921, CUIL: CUIL 20-
29452921-8, como Profesional de Guardia Medico, suplente, perteneciente al Hospital 
General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0306.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.º 2600/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto 505/2011, 
lasResoluciones Nros. 1997/MSGC/2014, 549/MSGC/2016, 2494/MSGC/2016 y 
2810/MSDC/2017, y el Expediente Electrónico Nº 32795738/MGEYA-DGDIYDP/2018, 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1997/MSGC/2014 fueron designados diferentes Becarios de 
Capacitación, por el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2014 y el 30 de 
noviembre de 2015, en el marco de la Ordenanza Nº 40.406; 
Que, a su vez, por la Resolución Nº 549/MSGC/2016 las Becas de varios 
profesionales designados por la Resolución anteriormente citada, fueron prorrogadas 
por un año, por el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2015 y el 30 de 
noviembre de 2016; 
Que, posteriormente, la Resolución Nº 2494/MSGC/2016 prorrogó por un (1) año más 
las Becas de Capacitación de la Dra. Natalia Paola Eisenberg, DNI N° 27.011.100, y 
de la Lic. María Gabriela Valle, D.N.I N° 16.304.018, por el periodo comprendido entre 
el 1° de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017; 
Que, a su vez, por la Resolución Nº 2810/MSGC/2017 prorrogó por un (1) año más la 
Beca de Capacitación de la Lic. María Gabriela Valle, D.N.I N° 16.304.018, por el 
periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la Ordenanza Nº 
40.406, las Becas de Capacitación tendrán una duración de un (1) año pudiendo ser 
reelegidos en los años siguientes, hasta un máximo de cinco (5) años; 
Que evaluado el informe presentado por la Lic. María Gabriela Valle, DNI N° 
16.304.018, la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional 
propicia la prórroga por un (1) año más de la beca adjudicada; 
Que el gasto que demanda la prórroga de las Becas de Capacitación se encuentra 
contemplado en el presupuesto del Ministerio de Salud; 
Que por Decreto Nº 505/2011 se faculta a la Señora Ministra de Salud a otorgar y 
convalidar becas en el marco de la Ordenanza N° 40.406. 
Por ello, y uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 505/2011, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorróguese por un (1) año la Beca de Capacitación de la Lic. María 
Gabriela Valle, DNI N° 16.304.018, por el periodo comprendido entre el 1° de 
diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 40.406. 
 Artículo 2º.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de 
beca será conforme lo establecido en el Anexo I, artículo 10 de la Ordenanza Nº 
40.406. 
Artículo 3º.- Déjese establecido que la percepción en concepto de Becas de 
Capacitación se encuentra imputada en el Programa 6, Actividad 34, Inciso 5. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pasea la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2601/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 5.666), las Resoluciones N° 
2143/MSGC/18 y 2427/MSGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 19991973/MGEYA-
DGDIYDP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 5.666) aprueba el régimen 
para el otorgamiento de becas a profesionales de la medicina y ciencias afines, a 
llevarse a cabo en organismos dependientes del Ministerio de Salud; 
Que el artículo 3 del Anexo de la citada Ordenanza establece que la entonces 
Secretaría de Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para 
otorgar becas fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias; 
Que por Resolución N° 2143/MSGC/18 se llamó a concurso para profesionales a fin de 
cubrir quince (15) becas de Capacitación y de Salud Pública, a desarrollarse en 
reparticiones u organismos dependientes de este Ministerio de Salud, de acuerdo a lo 
establecido por la Ordenanza Nº 40.406; 
Que por Resolución N° 2427/MSGC/18 se otorgaron catorce (14) becas de 
Capacitación y una (1) beca de Salud Pública, por el período comprendido entre el 1° 
de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019; 
Que por error involuntario se indicó en el Anexo (IF-2018-31426018-DGDIYDP) de la 
Resolución N° 2427/MSGC/18 como CUIL de la becaria Florencia Crupi el número 
"27-33-248-219--", cuando debió consignarse "27-33248219-5"; 
Que corresponde proceder a rectificar dicho error material, en virtud del artículo 120 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Anexo (IF-2018-32833557-DGDIYDP) de la Resolución N° 
2427/MSGC/18, de manera que donde dice "27-33-248-219--" como CUIL de la 
becaria Florencia Crupi, debe decir "27-33248219-5". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Representación de la Contaduría General 
ante el Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2602/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
505/2011, las Resoluciones Nros. 1974/MSGC/2016 y 2497/MSGC/2016 y el 
Expediente Electrónico N° EX-2018-32834533- -MGEYA-DGDIYDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2497/MSGC/16 fueron designados diversos profesionales 
como Becarios de Investigación, por el período comprendido entre el 1° de diciembre 
de 2016 y el 30 de noviembre de 2018; 
Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 40.406 y las bases y condiciones 
del concurso llamado por Resolución Nº 1974/MSGC/2016, Anexo I, las Becas de 
Investigación son de dos (2) años de duración prorrogables por un (1) año; 
Que las becarias Jamile Ballivián Cuellar, Florencia Clément, Rosa Elizabeth Enacán y 
Sandra Inés Vanotti han solicitado la prórroga de sus Becas de Investigación; 
Que el Consejo de Investigación ha aprobado los informes y las solicitudes de 
prórroga presentados por las Becarias y sus Directores de Beca; 
Que el gasto que demanda la prórroga de las Becas de Investigación se encuentra 
contemplado en el presupuesto del Ministerio de Salud; 
Que por Decreto Nº 505/2011 se delega en el Titular del Ministerio de Salud la facultad 
de otorgar y convalidar becas en el marco de la Ordenanza N° 40.406. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 505/2011, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la prórroga por un (1) año de la Beca de Investigación de 
Jamile Ballivián Cuellar, CUIL 27-19019126-0; Florencia Clément, CUIL 27-25141065-
3; Rosa Elizabeth Enacán, CUIL 27-27471315-7 y Sandra Inés Vanotti, CUIL 27-
16785254-4 por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2018 y el 30 de 
noviembre de 2019, la cual fuera originalmente otorgada por Resolución Nº 
2497/MSGC/16, conforme lo establecido por la Ordenanza Nº 40.406 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- El monto mensual que dicha profesional percibirá en concepto de beca 
será conforme lo establecido en el Anexo I, punto V, inciso 3 de la Resolución Nº 
1974/MSGC/2016. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional para su notificación y demás efectos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 2603/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nros. 40.997 y 41.793 (textos consolidados por Ley N° 6.017), y el 
Expediente Electrónico Nº 33566939/MGEYA-DGDIYDP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las Ordenanzas Nros. 40.997 y 41.793 (textos consolidados por Ley N° 6.017) 
regulan los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud y de Apoyo al Equipo de 
Salud en sus distintas especialidades de formación de los recursos humanos en salud 
en el nivel de posgrado; 
Que el programa de la Residencia interdisciplinaria básica de Epidemiología tiene por 
objetivo pautar las competencias que serán adquiridas por el/la residente a lo largo de 
su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece el 
perfil común esperado para todos los residentes de la misma especialidad; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad, contemplando los avances científicos - tecnológicos y los 
problemas del sistema de salud, constituyéndose en herramienta esencial para 
cumplimentar los extremos de las precitadas Ordenanzas y de la Ley Básica de Salud 
Nº 153; 
Que, en ese sentido, la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional propicia la aprobación del Programa Docente de la Residencia 
interdisciplinaria básica de Epidemiología. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia interdisciplinaria básica 
de Epidemiología, el que como Anexo (IF-2018-33582440-DGDIYDP) 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 pase a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/FACOEP/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el Expediente Electrónico Nº 2018-32.091.815-MGEYA-FACOEP S.E.; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados "FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS 
EFECTORES PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO" (FACOEP S.E.) tramita la 
adquisición de aires acondicionados y turbo ventiladores, en el marco de lo dispuesto 
en el Artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17; 
Que, mediante DI-2018-3-FACOEP, se dispuso el llamado a Contratación Directa en la 
modalidad de Compra Menor Nº 11/18, para el día 29 de noviembre de 2018 a las 
11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, tal como surge de los actuados, se remitieron invitaciones a las siguientes 
empresas: 
AIR COOL S.R.L. 
CASA CARACCIOLO S.R.L. 
BRIGNONE S.A. 
BOEDO REFRIGERACIÓN S.R.L. 
Que, según obra en el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
se han recibido dos (2) ofertas, a saber: 
CASA CARACCIOLO S.R.L. 
AIR COOL S.R.L. 
Que, de acuerdo al asesoramiento técnico producido, ambas ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitada en los Pliegos que rigen la Contratación; 
Que, tal como informa la Gerencia Contable, Compras, Presupuesto y Recursos 
Humanos, la Oferta de CASA CARACCIOLO S.R.L. resulta ser la más conveniente y 
por lo tanto en condiciones de ser preadjudicataria basándose en el Artículo 110 de la 
Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que, se cuenta con las reservas presupuestarias correspodientes; 
Que, por Resolución Nº 2.157/MSGC/2018 la Sra. Ministra de Salud aprobó la 
estructura organizativa de esta FACOEP S.E.; 
Que, por la norma mencionada en el considerando anterior se establecieron 
equivalencias entre las estructuras organizativas vigentes en el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y esta FACOEP S.E. para los procesos de compras encarados bajo 
los términos de la Ley 2.095; 
Que, por Informe Nº 2018-7998404-DGCYC recaído en el Expediente Nº 2018-
2942825-MSGC la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de 
Organo Rector del Sistema de Compras vigente en la Ciudad de Buenos Aires, otorgó 
a esta FACOEP S.E. la excepción a la aplicación del Inciso 10 del Artículo 7º de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley 5.666);  

 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, lo dispuesto en la 
Resolución Nº 2157/MSGC/18, y el Proceso Interno de Compras aprobado por Acta de 
Directorio Nº 19 de abril de 2018, 
  

LA GERENTE GENERAL DE "FACTURACIÓN Y COBRANZA 
DE LOS EFECTORES PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO" (FACOEP S.E) 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa en la modalidad de Compra Menor Nº 
11 al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 



por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 de Compras y Contrataciones y 
adjudicase la adquisición de aires acondicionados y turbo ventiladores a la firma: 
CASA CARACCIOLO S.R.L. (CUIT Nº 30-55628589-2) (reng.1;2 y 3 ) por la suma de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
($189.398.-). 
Artículo 2º.- Autorizase a la Gerencia Contable, Compras, Presupuesto y Recursos 
Humanos a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en la página del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Contable, Presupuesto, Compras y Recursos Humanos, cumplido archívese. 
Cafferata 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 199/SSAPAC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2018-33066161- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Médico de Planta (Medicina General y/o Familiar) en carácter de 
titular, con 30 horas semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la 
Salud, que dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Público, 
instrumentado mediante Resolución N° 1980-MSGC-2017, en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter titular; 
Que mediante Resolución N° 2018-2208-MSGC y Resolución N° 2018-2280-MSGC, la 
Ministra de Salud procedió a ampliar la cantidad de cargos en virtud a la necesidad 
planteada por la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud, continuando con el Orden de Mérito confeccionado 
oportunamente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 

 condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular a la Dra. María Laura Sassone, DNI. 
24.685.711, CUIL. 27-24685711-9, como Médico de Planta Asistente (Medicina 
General y/o Familiar), con 30 horas (distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. 
repartidas en no menos de 4 días a la semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 
4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/SSAPAC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-32769882 - -MGEYA-
DGAYDRH-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Médico de Planta (Psiquiatría), en carácter de interino, con 30 
horas semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 875-MSGC-2017, en el marco de la Ordenanza 
N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y 
la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia, corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que mediante Resoluciones N° 1982-MSGC-2017 ,Resolución N° 897-MSGC-2018, 
Resolución N° 2208-MSGC-2018 y Resolución N° 2280-MSGC-2018 la Ministra de 
Salud procedió a ampliar la cantidad de cargos en virtud a la necesidad planteada por 
la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de 
Salud, continuando con el orden de Mérito confeccionado oportunamente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
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Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 

 condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Andrea Vanina Calle, DNI. 
24.583.034, CUIL. 27-24583034-9, como Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), con 
30 horas (distribuidas en 6 hs. De capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 
días a la semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.024, para 
el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Cesa como Especialista en la Guardia Médica, 
suplente, partida 40220406.Z25.954, en el Hospital General de Agudos Teodoro 
Alvarez 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
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RESOLUCIÓN N.° 201/SSAPAC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2018-32779610- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Psicólogo de Planta, en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1981-MSGC-2017, en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA; 
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que mediante Resolución N° 2018-897-MSGC, N° 2018-2208-MSGC y Resolución N° 
2018-2280-MSGC, la Ministra de Salud procedió a ampliar la cantidad de cargos en 
virtud a la necesidad planteada por la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria 
y Comunitaria del Ministerio de Salud, continuando con el Orden de Mérito 
confeccionado oportunamente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica;  
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 

 condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
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Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Lic. Diana Lucila Darú, DNI. 
30.978.517, CUIL. 27-30978517-2, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas 
(distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la 
semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.758, para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Cesa al cargo de Instructor de Residentes, partida 
4001.0120.R47.304, de la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica.  
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 202/SSAPAC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2018-32670121 - -
MGEYA-DGAYDRH, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Psicólogo de Planta, en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1981-MSGC-2017, en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA; 
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que mediante Resolución N° 2018-897-MSGC, N° 2018-2208-MSGC y Resolución N° 
2018-2280-MSGC, la Ministra de Salud procedió a ampliar la cantidad de cargos en 
virtud a la necesidad planteada por la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria 
y Comunitaria del Ministerio de Salud, continuando con el Orden de Mérito 
confeccionado oportunamente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica;  
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 

 condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
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Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Lic. María Celeste Peri, DNI. 
33.108.190, CUIL. 27-33108190-1, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas 
(distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la 
semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.758, para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006.  
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/SSAPAC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2018-32856346- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Nutricionista Dietista de Planta en carácter de interino, con 30 
horas semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que se 
dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1981-MSGC-2017, en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;  
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 



Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe con carácter interino; 
Que mediante Resolución N° 2018-2208-MSGC y Resolución N° 2018-2280-MSGC, la 
Ministra de Salud procedió a ampliar la cantidad de cargos en virtud a la necesidad 
planteada por la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud, continuando con el Orden de Mérito confeccionado 
oportunamente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 

 condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Lic. Daniela Andrea Cazenave, 
DNI 32.331.303, CUIL 27-32331303-8, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, 
con 30 horas (distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 
4 días a la semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.026, 
para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 
2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
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Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.2018- 15615267-MGEYA-SSAH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el IF-2018-33016784-SSAH, 
documentación relacionada con el gasto por las prestaciones efectuadas por la 
Residencia ABUELA GRANDE S.R.L. por el servicio de atención médica con 
alojamiento de la Sra. ADRIANA SOLEDAD FLORES, D.N.I. 30.600.999, durante los 
períodos 01 al 31 de OCTUBRE de 2018 por un valor de $35.000,00.- (PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100) y el período 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2018 
por un valor de $40.000,00.- (PESOS CUARENTA MIL CON 00/100), resultando en un 
importe TOTAL de $75.000,00.- (PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el IF-2018-32880997-SSAH, entre las cuales se 
destaca que la Sra. Adriana Flores, es la depositaria de la prestación llevada a cabo 
por la Residencia Abuela Grande S.R.L. debido a múltiples requerimientos de la 
Asesoría General Tutelar -Secretaría General de Gestión- y de la Asesoría Tutelar de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, ambos del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tramitan en parte ante este 
Ministerio bajo Expediente N °16898467-MGEYA-DGSAM-2017, habiendo sido 
intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales 
para el alojamiento y tratamiento de la Sra. Adriana Flores; 
Que el Oficio SGG N°6070/17 de fecha 21 de julio de 2017 remitido al Director General 
de Salud Mental, el Oficio SGG N°6113/17 de fecha 24 de julio de 2017 remitido a esta 
Subsecretaría, y los Oficios N° ATCAyT N°110/18 ECO N°714/18 del 13 de abril de 
2018 remitido a la Sra. Ministra de Salud, Oficio N° ATCAyT N°109/18/ ECO N°713/18 
del 13 de abril de 2018 remitido al Director General de Legal y Técnica, y su 
reiteratorio Oficio N° ATCAyT N°135/18, ECO N°909/18 del 01 de mayo de 2018 
expresan sobre la Sra. Flores que se encuentra "...a la espera de ser derivada a un 
dispositivo de alojamiento que pueda brindarle la atención y cuidados que requiere 
conforme surge del informe elaborado por el equipo tratante del mencionado hospital, 
que en copia se adjunta."; 
Que al encontrarse la Sra. Flores cursando internación involuntaria en la guardia del 
Hospital General de Agudos "Cosme Argerich" por el término de 10 (diez) meses por 

 problemática social-familiar y económica, con patología crónica en su salud y dado el 
riesgo potencial que implica la permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario 
frente a la posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, se hace 
inconveniente su permanencia dado su precario estado de salud; 
Que de acuerdo con el informe emitido por el Servicio Social del Hospital General de 
Agudos "Dr. Cosme Argerich", que acompañan los Oficios recibidos, la Sra. Adriana 
Flores no posee Certificado Único de Discapacidad, Obra Social, ingresos 
económicos, familia continente, y no es autoválida ya que requiere asistencia para 
todas las actividades de la vida diaria, acompañado de un cuadro de salud crónico que 
demanda atención permanente, lo que la deja en una situación de extrema 
vulnerabilidad integral; 
Que la carencia de dispositivos propios del Ministerio de Salud para perfiles como el 
de la Sra. Flores y no siendo competencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano por el tipo de patología, derivó en la necesidad de realizar consultas a 
instituciones Conveniadas y externas que pudieran cubrir los requerimientos; 
Que el presupuesto entregado por la Residencia Abuela Grande S.R.L. con fecha 
Mayo de 2018 por un monto mensual de $35.000.- (pesos treinta y cinco mil) -IF-2018-
32365187-SSAH- resultó razonable incluyendo éste dentro de sus prestaciones, 
alojamiento con modalidad hogar, cuidados permanentes, asistencia para las 
actividades de la vida diaria, silla de ruedas, actividad con estimulación cognitiva, 
psicología, kinesiología y nutrición entre otros servicios y materiales e insumos; 
Que teniendo en cuenta los plazos otorgados en los requerimientos mediante los 
Oficios mencionados, la delicada salud de la paciente, y previendo las futuras 
astreintes ante la máxima autoridad de este Ministerio de continuar la situación sin 
resolver, este nivel consideró inminente la necesidad de concretar el traslado de la 
Sra. Adriana Flores tomando la vacante disponible de la Institución Abuela Grande, 
sita en la calle Bucarelli N°1902 de la C.A.B.A. a partir del día 15 de mayo de 2018; 
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Que con fecha 04 de octubre de 2018 la Residencia Abuela Grande S.R.L. presenta 
una nota incorporada mediante IF-2018-33021776-SSAH poniendo en consideración 
un incremento en el arancel mensual, debido a cuestiones inflacionarias de público 
conocimiento, habiendo permanecido sin variación el monto presupuestado 
inicialmente por las prestaciones desde el ingreso de la Sra. Flores a la institución; 
Que en consecuencia y teniendo en cuenta los informes profesionales que recibe esta 
Subsecretaría en relación al estado de salud, la contención y el servicio que recibe la 
Sra. Flores por parte de la Residencia Abuela Grande en relación a su cuadro crónico, 
consideró atendible convalidar el aumento del arancel solicitado por la institución, 
poniéndose en vigencia a partir de las prestaciones del mes de NOVIEMBRE de 2018, 
siendo ese importe de $40.000,00.- (pesos cuarenta mil con 00/100); 
Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Reconócese la prestación del Servicio brindado a la SRA. ADRIANA 

SOLEDAD FLORES , D.N.I.30.600.999 realizado por la Residencia ABUELA GRANDE 
S.R.L. durante el período 01 de OCTUBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2018 en el marco 
del Decreto N° 433/16, por la suma total de $75.000,00.- (PESOS SETENTA Y CINCO 
MIL CON 00/100). 
Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente 
al Presupuesto 2018 de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto para la gestión de aprobación. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 279/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2018-1352-MSGC, Nº 2018-
2108-MSGC, y Nº 2018-1850-MSGC y la Disposición Nº 2018-241-DGAYDRH, la 
Ordenanza N° 41455 y modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su 
Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, Los Decretos N° 363/15 y 
modificatorios, 315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, el EX-2018-32771627- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, 
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Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución N° 2018-1352-MSGC en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA); 
Que mediante Resolución N° 2018-1352-MSGC se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución N° 2018-2108-MSGC se establece la integración del jurado 
y veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 

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

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Simón Marcelo Zambrano Plua, 
DNI Nº 95.159.706, CUIL Nº 20-95159706-7, como Profesional de Guardia Medico 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de 
doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida 
4020.0000.PS.25.924, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia 
(código 051). 
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Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, pase a la guarda temporal. Caridi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 563/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 31957421/DGPLO/2018, las Resoluciones Nos. 
35/SSASS/2018 y 94/SSASS/2018 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Planificación Operativa, solicita dar de baja a partir del 
30 de junio de 2018, el contrato de locación de servicios, del Sr. JORGE ROBERTO 
LAURENCE, DNI - 11.266.331, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 
35/SSASS/2018 y 94/SSASS/2018; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto del 2018 la suma de pesos 
ciento diecisiete mil doscientos cuatro ($ 117.204,00), correspondiente al periodo del 
01/07/2018 al 31/12/2018. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, del Sr. JORGE ROBERTO 
LAURENCE, DNI - 11.266.331, de la Dirección General de Planificación Operativa, 
que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 35/SSASS/2018 y 94/SSASS/2018, a 
partir del 30 de junio de 2018. 
Artículo 2.- La Dirección General de Planificación Operativa, deberá proceder a la 
desafectación de la suma de pesos ciento diecisiete mil doscientos cuatro ($ 
117.204,00), correspondiente al periodo del 01/07/2018 al 31/12/2018. 
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Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3991/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional de 
Educación Superior N° 24.521, la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la Ley N° 
5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las 
Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 72/08 y 140/2011, las 
Resoluciones N° 135-01/SEDyC/95 y N° 1316-MEGC/13 y el Expediente Electrónico 
2018-30453601-MGEYA-ESC201104 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 por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
contemplando entre los Ministerios al de Educación e Innovación; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación, tiene entre sus responsabilidades 
primarias la de 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 el Expediente referenciado obra la presentación efectuada por representantes 
del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", elevando el resultado 
de los comicios en la institución a fin del dictado del acto administrativo para ser 
formalmente designados como autoridades del mencionado instituto en función del 
resultado que arrojaron los comicios recientemente celebrados; 
Que la Ley de Educación Superior Nº 24.521 establece que corresponde a las 
provincias y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno y 
organización de la educación superior no universitaria en sus respectivos ámbitos de 
competencia, así como dictar normas que regulen la creación, modificación y cese de 
institutos de educación superior y el establecimiento de las condiciones a que se 
ajustará su funcionamiento; 
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar las 
políticas y los lineamientos para la organización y administración del sistema formador; 
Que en tal sentido, y de acuerdo con lo establecido en su artículo 37, el planeamiento 
educativo es una responsabilidad que corresponde a los niveles nacional y 
jurisdiccional; 
Que por Resolución N° 72/08 del Consejo Federal de Educación, el Sistema de 
Formación Docente, está coordinado federalmente por el Instituto Nacional de 
Formación Docente y cada jurisdicción deberá sancionar un Reglamento Orgánico 
Marco atendiendo a los criterios establecidos en la citada norma; 
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Que conforme su artículo 3º, corresponde a las Direcciones de Nivel de cada 
jurisdicción, o su equivalente, la responsabilidad primaria de gestionar el sistema 
formador docente respectivo; 
Que por la Resolución N° 140/11 del Consejo Federal de Educación se aprobaron los 
"Lineamiento Federales para el Planeamiento y Organización Institucional del Sistema 
Formador", y se estableció que las autoridades jurisdiccionales producirán a partir del 
año 2012, las acciones que permitan adecuar la organización de sus respectivos 
sistemas formadores a lo allí establecido; 
Que asimismo establece que corresponde a las jurisdicciones formular e implementar 
el planeamiento y adecuar la organización de sus respectivos sistemas formadores, a 
las condiciones y características establecidas en dicha resolución; 
Que por ello, mediante la Resolución N° 1316/MEGC/13, se aprobó el Reglamento 
Orgánico Marco de la Escuelas Superiores que establece, entre otras disposiciones, 
los requisitos, condiciones y procedimientos del acto eleccionario para ejercer los 
cargos de Rector/Vicerrector de Nivel Terciario; 
Que la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa ha elaborado el informe IF-2018-33348346-DGEDS, 
precisando entre otros, que a la fecha el Instituto Superior del Profesorado "Dr. 
Joaquín V. González" no ha adecuado su Reglamento Orgánico Institucional a lo 
previsto en la Resolución N° 1316/MEGC/2013; 
Que ello implica que la organización institucional del Instituto Superior de Profesorado 
"Dr. Joaquín V. González", presenta diferencias de consideración con el Reglamento 
Orgánico Marco; entre otras, se destacan la distinta conformación del Consejo 
Directivo del Instituto, los padrones y la diferente ponderación de los votos de los 
claustros votantes, además de verificarse otras en materia de organización interna, 
conducción académica y administrativa, en las funciones y permanencia en los cargos 
de las autoridades electas; 
Que el Consejo Directivo del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. 
González ha puesto en conocimiento el resultado de los comicios celebrados los días 
17,18 y 19 de octubre del corriente para la designación de los cargos de Rector y de 
Vicerrectores, a partir del 10 de diciembre de 2018; 
Que en virtud de lo expresado precedentemente y atento a que el Instituto realizó la 
elección de autoridades apartándose de la normativa vigente que rige para todos los 
Institutos Superiores de Formación Docente, resulta de aplicación lo previsto en el 
Reglamento Orgánico Marco aprobado por Resolución N° 1316/MEGC/2013; 
Que a la hora de analizar la legalidad del aludido proceso electivo, se advierte que se 
encuentra viciado desde su misma convocatoria, pues las elecciones se cumplieron de 
acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento Orgánico Institucional del Instituto 
Superior de Profesorado, que no se encuentra adecuado al Reglamento Orgánico 
Marco aprobado por la Resolución N° 1316/MEGC/2013;  
Que a todo evento, la Resolución N° 1316/MEGC/2013 aprobada el 13 de marzo de 
2013, además de establecer el Reglamento Orgánico Marco adecuado a la normativa 
federal, fijó un plazo de seis (6) meses contados desde su notificación, para que, entre 
otros, los Institutos Superiores de Formación Docente adecuaran sus Reglamentos 
Orgánicos Institucionales al mencionado Reglamento Orgánico Marco; 
Que a la fecha de la presente el Instituto Superior de Profesorado Joaquín V. 
González no ha presentado ningún proyecto que se ajuste a lo previsto en la 
normativa mencionada; 
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Que en la actualidad, la adecuación del Reglamento Orgánico Institucional del 
mencionado Instituto a la Resolución N° 1316/MEGC/2013, ve renovada su 
importancia a la luz de la sanción de la Ley Nº 6.053, la que ratifica respecto del 
sistema de formación docente, la necesidad de que los Institutos de Formación 
Docente dependientes del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ajusten "su funcionamiento a las políticas y normas que 
rigen la actividad de la educación en general y la Educación Superior en particular, en 
esta jurisdicción"; 
Que no obstante lo expuesto, en cuanto al resultado de las elecciones realizadas en el 
Instituto Superior de Profesorado Joaquín V. González, cabe destacar que lo 
establecido en el régimen electoral previsto en el Reglamento Orgánico Marco daría 
un resultado coincidente con el informado por las autoridades de la institución, de 
acuerdo a lo elevado por la Dirección General de Educación Superior; 
Que sin perjuicio de la falta de validez de los actos emitidos por el Instituto referido, 
razones de oportunidad mérito y conveniencia conllevan a primar la expresión 
reflejada a través del acto democrático eleccionario para la conformación de las 
autoridades de gobierno, lo cual, en consonancia con el informe N ° IF-2018-
33348346-DGEDS, su resultado resulta equiparable a los principios establecidos en el 
Reglamento Orgánico Marco, priorizando el normal desarrollo de la actividad 
educativa; 
Que lo dicho en los considerandos precedentes, en modo alguno puede significar que 
el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
convalide los actos que no se apeguen a las normas vigentes y no resulten 
compatibles con la Ley N° 6.053, que establece la necesidad de adecuar el 
funcionamiento de los Institutos Superiores de Formación Docente a las políticas y 
normas que rigen la actividad de la educación en general y la Educación Superior en 
particular; 
Que de lo expuesto resulta que todo acto que no se apegue a dicha condición 
resultará nulo y podrá ser decretado de oficio; 
Que la Dirección General de Personal Docente y No Docente, mediante NO-2018-
33312926-DGPDYND, ha acompañado la situación de revista de los integrantes de la 
fórmula; 
Que en virtud de ello, la Dirección General de Educación Superior, en observancia de 
los antecedentes exigidos por el artículo 8 del Anexo II de la Resolución N° 
1316/MEGC/2013, ha expresado que debe prosperar solo la designación de Mariana 
Ethel Rosetti (DNI 21.588.761) en el cargo de Rectora, de Claudia Fabiana Soto (DNI 
16.482.837), en el cargo de Vicerrectora, y de Martín Gregorio Cifuentes (DNI 
23.242.961), en el cargo de Vicerrector del Instituto Superior del Profesorado Joaquín 
V. González, por el término de 4 años; 
Que ello, por cuanto cumplen los requisitos exigidos por el Reglamento Orgánico 
Marco para ocupar los cargos para los cuales fueron electos; 
Que en dicho marco deviene necesario dictar el acto administrativo pertinente; 
Que han tomado intervención la Dirección de Formación Docente, la Dirección General 
de Educación Superior y Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Designase a la profesora Mariana Ethel Rosetti, DNI 21.588.761, en el 
cargo de Rectora del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, por 
el término de 4 (cuatro) años, a partir del 10 de diciembre de 2018; 
Artículo 2º.- Designase a la profesora Claudia Fabiana Soto, DNI 16.482.837, en el 
cargo de Vicerrectora del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, 
por el término de 4 (cuatro) años, a partir del 10 de diciembre de 2018. 
Artículo 3º.- Designase al profesor Martín Gregorio Cifuentes, DNI 23.242.961, en el 
cargo de Vicerrector del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, 
por el término de 4 (cuatro) años, a partir del 10 de diciembre de 2018. 
Artículo 4º.- Reitérese que los Institutos Superiores de Profesorado dependientes de 
este Ministerio de Educación e Innovación, entre los que se encuentra el Instituto 
Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, se encuentran alcanzados y deben 
regirse por el Reglamento Orgánico Marco aprobado por Resolución N° 
1316/MEGC/2013, de conformidad con la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la 
Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521, las Resoluciones del Consejo Federal 
de Educación N° 72/08 y 140/11, resultando cualquier acto contrario al Reglamento 
Orgánico Marco pasible de nulidad, pudiendo ser decretada de oficio. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa y Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, las 
Direcciones Generales de Educación Superior y Personal Docente y No Docente, a la 
Dirección de Formación Docente, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes, y notifíquese a los interesados en los términos del artículo 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Aprobados por Decreto 1.510 (Texto Consolidado Ley 
N° 6.017). Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4055/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, la Ordenanza N° 40.593 (texto por Ley N° 6.017), la Ley N° 5460 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5.960, el Decreto N° 
363/GCABA/15 y su modificatorio, N° 252/GCABA/18, el Decreto Nacional N° 853/74, 
el Decreto N° 1990/SED/97 y las Resoluciones de Consejo Federal de Educación N° 
79/09, N° 84/09 y N° 93/09, las Resoluciones N° 1416-01/SEyC/94, N° 1780/SED/02, 
N° 4776/MEGC/06 y sus modificatorias, N° 11684/MEGC/2011, N° 321/MEGC/2015 y 
sus complementarias, la Resolución N° 78/SSCPEE/17 y sus modificatorias, el 
Expediente Electrónico N° 34047376/MGEYA-DGEGE /2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 23 
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; 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 



Que asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, 
permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho 
individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación 
educativa según sus convicciones y preferencias; 
Que promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas 
sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
contemplando entre los Ministerios al de Educación e Innovación; 
Que este Ministerio de Educación e Innovación, tiene entre sus responsabilidades 
primarias la de 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 y planificar y administrar los recursos del sistema 
educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, por Decreto N° 252/18, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios; 
Que, el mencionado Decreto, otorgó entre sus responsabilidades primarias a la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, la de "Diseñar, 
promover y evaluar las políticas a efectos de la optimización de las condiciones 
pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en pos de mejorar la calidad educativa"; 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 mediante el artículo 12 establece que el 
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera 

 concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, 
supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional; 
Que la citada Ley establece en su artículo 15 que el Sistema Educativo Nacional 
tendrá una estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y 
cohesión, la organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y 
la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan; 
Que en tal sentido, el encargado de fijar las disposiciones necesarias para que las 
distintas jurisdicciones garanticen, entre otras cuestiones, la revisión de la estructura 
curricular de la Educación Secundaria, con el objetivo de actualizarla y establecer 
criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a 
nivel nacional, es el Consejo Federal de Educación, creado por la Ley N° 26.206, 
cuyas Resoluciones, cuando así lo dispongan, son obligatorias; 
Que asimismo en su artículo 121, establece que: "Los Gobiernos provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, 
deben: a) Asegurar el derecho a la educación en su ámbito territorial. Cumplir y hacer 
cumplir la presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las 
medidas necesarias para su implementación; b) Ser responsables de planificar, 
organizar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción, según sus 
particularidades sociales, económicas y culturales; c) Aprobar el currículo de los 
diversos niveles y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de 
Educación. d) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal. e) 
Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las 
instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley, f) Aplicar las resoluciones del 
Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad del Sistema Educativo 
Nacional. g) Expedir títulos y certificaciones de estudios"; 
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Que por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02 se aprueba el 
Plan de Estudios Comercial Nocturno, el cual se dicta en la franja horaria de 18 a 22 
horas, para estudiantes con 15 años de edad cumplidos durante el año calendario que 
cursa efectivamente en el citado horario, conforme lo establecido por los artículos 30 y 
117 del Anexo I de la Resolución N° 4776/MEGC/06; 
Que la Dirección Nacional de Títulos dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación, ha prorrogado la validez nacional del mencionado 
Plan de Estudios exclusivamente hasta la cohorte 2018; 
Que conforme surge del Informe N° 2018-34058329-DGPLEDU la pérdida de validez 
Nacional del Plan de Estudios referenciado, ocurre por no encontrarse ajustado a los 
marcos de referencia de orden nacional aprobados por la Ley Nacional de Educación 
N° 26.206 y las Resoluciones N° 79/09, N° 84/09 y N° 93/09 del Consejo Federal de 
Educación para el nivel medio secundario; 
Que la mencionada perdida de validez, no afecta la titulación de aquellos estudiantes 
que se encuentran cursando hasta la cohorte 2018 inclusive; 
Que atento ello, resulta necesario adoptar las medidas conducentes para asegurar las 
trayectorias educativas de los estudiantes; 
Que la Dirección de Educación Media a fin de garantizar la oferta educativa para los 
estudiantes que han iniciado sus estudios con el Plan aprobado por Decreto Nacional 
N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02 hasta la cohorte 2018, ha considerado la 
cantidad de alumnos informada por los establecimientos educativos, de conformidad 
con lo previsto en el Decreto N° 1990/97 y la Resolución N° 1416-01/SEyC/94; 

 Que mediante el mencionado Decreto se establecieron las pautas para la evaluación 
integral de las necesidades de la estructura organizativa de los establecimientos 
educativos de los distintos niveles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 1416-01/SEyC/94 se han establecido los criterios para la 
distribución de los cargos y horas cátedra con la finalidad de mejorar el servicio 
educativo y atender los derechos del docente; 
Que la Dirección de Educación Media, dependiente de la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, ha elaborado el Informe N° 2018-34052504-DGEGE propiciando la 
conformación de las secciones; 
Que mediante el Decreto N° 252/18 se establecieron como responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, 
"Gestionar el sistema de cobertura de los cargos docentes en todos sus niveles", así 
como "Articular las funciones de los organismos a su cargo, en especial en aquellas 
que impactan en la cobertura de cargos docentes"; 
Que en línea con lo hasta aquí expuesto, la Dirección General de Carrera Docente y la 
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional mediante 
Informes N° 2018-34059865-DGCDO y N° 2018-34060651-SSCDFTP dan cuenta de 
la falta de docentes para el nivel medio secundario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como resultado de los distintos actos públicos que han arrojado cargos sin 
cubrir, en conformidad con la Ordenanza N° 40.593 (Texto consolidado por Ley N° 
6.017) Estatuto del Docente; 
Que en tal sentido deviene necesario establecer la distribución de los cargos y horas 
cátedra para la conformación de las secciones a los fines de la continuidad de la 
cursada de los estudiantes que hayan iniciado sus estudios hasta la cohorte 2018 
inclusive, con el Plan de Estudios Comercial Nocturno aprobado por el Decreto 
Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02; 
Que por su parte, resulta necesario garantizar las instancias evaluativas del ciclo 
lectivo marzo de 2018 a marzo de 2019, de conformidad con lo previsto en la 
Resolución N° 11684/MEGC/2011 y la Resolución N ° 78/SSCPEE/17 y sus 
modificatorias; 
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Que ello garantiza que los estudiantes tendrán todas las instancias evaluativas 
establecidas por cronograma escolar, de acuerdo a lo establecido en la Agenda 
Educativa del presente Ciclo Lectivo mencionada precedentemente; 
Que en este orden, la Dirección de Educación Media mediante Informe N° 2018-
34052504-DGEGE propicia que los estudiantes que se encuentren cursando el Plan 
de Estudios Comercial Nocturno aprobado por Decreto Nacional N° 853/74 y la 
Resolución N° 1780/SED/02 podrán culminar sus estudios bajo dicho Plan hasta la 
finalización del ciclo lectivo del año 2022; 
Que por otra parte por Resolución N° 321/MEGC/2015 y sus complementarias, se 
aprueba el diseño curricular de la jurisdicción ajustado a la Ley Nacional de Educación 
N° 26.206 y la normativa federal de referencia aprobada por las Resoluciones del 
Consejo Federal de Educación N° 79/09, N° 84/09 y N° 93/09 para el nivel secundario; 
Que conforme el Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente 
del Ministerio de Educación e Innovación del GCBA, aprobado por Resolución 
4776/MEGC/06 y sus modificatorias en sus artículos 30 y 117 se desprende que el 
funcionamiento de las Escuelas de Adultos y Adolescentes se desarrollará en la franja 
horaria de 18 a 22 horas y que la edad mínima requerida para matricularse como 

 alumno regular o como alumno libre es de quince (15) años cumplidos durante el año 
calendario en que cursa efectivamente; 
Que mediante el Informe N° 2018-34052504-DGEGE, se mencionan los Bachilleratos 
turno noche que implementan el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria, 
aprobado por la Resolución 321/MEGC/2015 y sus complementarias; 
Que asimismo la Dirección General de Carrera Docente y la Subsecretaría de Carrera 
Docente y Formación Técnica Profesional mediante Informes N° 2018-34059865-
DGCDO y N° 2018-34060651-SSCDFTP han manifestado las necesidades para cubrir 
cargos docentes vacantes; 
Que el Decreto N° 1990/97, establece las pautas para la evaluación integral de las 
necesidades de la estructura organizativa de los establecimientos educativos de los 
distintos niveles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en este sentido por 
Resolución N° 1416-01/SEyC/94 se han establecido los criterios para la distribución de 
los cargos y horas cátedra con la finalidad de mejorar el servicio educativo y atender 
los derechos del docente; 
Que el informe de la Dirección de Educación Media teniendo en consideración la 
cantidad de estudiantes de los establecimientos educativos propicia la conformación 
de las secciones de acuerdo a lo previsto en el  Decreto N° 1990/SED/97 y la 
Resolución N° 1416-01/SEyC/94; 
Que en relación a lo expuesto en autos caratulados Asesoría Tutelar N° 1 contra 
GCBA y otros s/ Amparo Expediente A13384-2016-0 en trámite ante el Juzgado de 1° 
Instancia en los Contencioso Administrativo y Tributario N° 19 de esta Ciudad, 
Secretaria N° 37, con fecha 18/10/18 se ha dictado sentencia, en la cual se ha resuelto 
que: "...No caben dudas que la implementación de derechos constitucionales a través 
de políticas públicas depende de actividades de planificación, previsión presupuestaria 
y ejecución que, dada su naturaleza, corresponden a los poderes políticos, y -en ese 
sentido- está vedado su diseño a los jueces (...) la decisión de mantener o no un 
determinado programa educativo es una cuestión política, reservada a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo"; 
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Que por su parte, en autos "Unión de Trabajadores de la Educación contra GCBA s/ 
Otros procesos incidentales", Expediente 43894/12, en trámite por ante el Juzgado de 
1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 10 de esta Ciudad, 
Secretaria N° 19, en Sentencia dictada con fecha 21/03/2013, la cual hace remisión a 
los fundamentos expresados por la Sra. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de ese 
Fuero en su Dictamen, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad respecto del 
Decreto N° 1990/97, y de las Resoluciones que fueran sancionadas de acuerdo a sus 
pautas, atento a que las mismas "fueron dictadas para mejorar el servicio de 
educación y que el docente pueda trabajar con cursos que cuenten con una adecuada 
conformación grupal", y destacándose asimismo que "no se advierte, tampoco, la 
existencia de ilegitimidad o arbitrariedad en el accionar administrativo...toda vez que el 
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes no aparece conculado"; 
Que en autos caratulados "Mendoza Mirta Graciela y Otros contra GCBA s/ Amparo, 
Expediente 32360/08 en trámite por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 5 de esta Ciudad, Secretaria N° 9, con fecha 19/04/16 se 
ha resuelto que " (...) la decisión del GCBA de determinar los niveles correspondientes, 
en consonancia con lo dispuesto en las leyes nacionales de educación se enmarca 
dentro del ejercicio de sus competencias propias toda vez que está dentro de los 
límites de la fijación y determinación de las políticas educativas, conforme lo prevé el 

 artículo 23 de la CCABA, particularmente cuando determina que la Ciudad establece 
los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos. (...)"; 
Que mediante los informes N° 2018-34055317-DGEGE y N° 2018-34054345-DGEGE 
la Dirección del Adulto y del Adolescente y la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal ha detallado la oferta educativa para todos los estudiantes aquí 
alcanzados en la cual podrán también optar por continuar sus estudios; 
Que corresponde poner de resalto que se encuentra garantizada la continuidad de la 
trayectoria escolar de todos los estudiantes; 
Que resulta oportuno encomendar a la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal, el acompañamiento a los estudiantes para la continuidad de sus trayectorias, 
permitiendo la culminación de sus estudios bajo dicho plan hasta ciclo lectivo 2022 
inclusive 
Que en relación al personal docente alcanzado por los términos de la presente 
Resolución, el Estatuto del Docente prevé en su artículo 64, que los docentes se 
desempeñan en carácter titular, interino o suplente; 
Que la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional en su 
informe ha dado cuenta de la falta de docentes para el nivel medio secundario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, en atención a los informes presentados por la Dirección General de 
Carrera Docente y la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica 
Profesional N° 2018-34059865-DGCDO y N° 2018-34060651-SSCDFTP es necesario 
encomendar a la misma arbitre los medios necesarios para realizar las ofertas de los 
cargos vacantes en conformidad al artículo 22 de la Ordenanza N° 40.593 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Estatuto Docente; 
Que la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional ha 
manifestado lo expuesto precedentemente no alcanza a los docentes que conforme el 
artículo 64 del Estatuto Docente se desempeñan en forma interina y que no continúen 
frente a sus cargos u horas cátedra en los establecimientos impactados por la 
presente; 
Que resulta de pleno interés para esta cartera ministerial la permanencia en el sistema 
educativo de los docentes interinos antes mencionados a fin de cubrir los cargos u 
horas cátedra llamados a actos públicos u otra oferta que realice el Ministerio de 
Educación e Innovación; 
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Que conforme lo propiciado por la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación 
Técnica Profesional, y teniendo en consideración el momento en que se efectúan los 
llamados a actos públicos, deviene necesario a los fines de contar con dichos 
docentes para la cobertura de los cargos u horas cátedra antes mencionados, 
establecer hasta el 30 de abril de 2019, un pago equivalente al ingreso que hubiera 
percibido de continuar en el cargo u horas cátedra que ejercía; 
Que por ello, resulta oportuno facultar a la Subsecretaría de Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional, a dictar las normas complementarias para la 
implementación de lo expuesto precedentemente; 
Que asimismo, es menester facultar a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, a dictar las normas complementarias que fueren necesarias para 
la efectiva implementación de la presente Resolución; 
Que en virtud de ello, deviene necesario dictar el acto administrativo en el sentido 
precedentemente expuesto; 

 Que han tomado intervención las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, y de 
Planeamiento e Innovación Educativa prestando su conformidad a las presentes 
actuaciones; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017).  
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Establézcase, a partir del ciclo lectivo 2019 las secciones de segundo a 
cuarto año de los establecimientos educativos comprendidos por el Plan de Estudio 
aprobado por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución 1780/SED/02 de 
conformidad con el Anexo I (IF-34048867-DGEGE-2018) el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase a partir del ciclo lectivo 2019, para la atención de las secciones 
establecidas en el Artículo 1 de la presente, el Anexo II (IF-34049097-DGEGE-2018) el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 3.- Establézcase que los estudiantes que se encuentren cursando el Plan de 
Estudios Comercial Nocturno aprobado por Decreto Nacional N° 853/74 y la 
Resolución N° 1780/SED/02 podrán culminar sus estudios bajo dicho Plan hasta la 
finalización del ciclo lectivo del año 2022. 
Artículo 4.- Establézcase a partir del ciclo lectivo 2019 las secciones de los 
establecimientos educativos, alcanzados por el Plan de Estudio aprobado por 
Resolución N° 321/MEGC/15 y sus complementarias turno noche, comprendidos en el 
Anexo III (IF-34049306-DGEGE-2018) el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 5.- Apruébase a partir del ciclo lectivo 2019, para la atención de las secciones 
establecidas en el Artículo 4 de la presente, el Anexo IV (IF-34051351-DGEGE-2018) 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 6.- Establézcase que los estudiantes alcanzados por los artículos 1° y 4°, sin 
perjuicio de lo allí establecido, podrán optar por continuar sus estudios en las distintas 
ofertas educativas que brinda el Ministerio de Educación e Innovación. 
Artículo 7.- Encomiéndese a la Dirección General de Gestión Estatal, acompañar y 
asesorar a los estudiantes para garantizar la trayectoria educativa de los mismos. 
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Artículo 8.- Encomiéndese a la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación 
Técnico Profesional la implementación de lo aprobado por los artículos de la presente 
y la aplicación de lo ordenado en el artículo 22 de la Ordenanza N° 40.593 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Estatuto Docente así como a dictar las normas 
complementarias para su aplicación. 
Artículo 9.- Facultase a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, a dictar las normas complementarias que fueren necesarias para la efectiva 
implementación de la presente Resolución. 

 Artículo 10.- Autorizase para el personal docente interino que no continúen frente a su 
cargo u horas de clase a percibir a partir de implementación de la presente y hasta el 
30 de abril de 2019 un pago equivalente al ingreso que hubiera percibido de continuar 
en el cargo u horas que ejercía. Facúltese a la Subsecretaría de Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional, a dictar las normas complementarias para la 
implementación de lo expuesto precedentemente. 
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales correspondientes a las Subsecretarías de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, a las Direcciones 
Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Comisión 
de Registro de Evaluación de Antecedentes Profesionales del Ministerio de Educación 
e Innovación. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/SECCTI/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.915, el Decreto N° 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución N° 140/SECCTI/18, el Expediente 
Electrónico N° 30.491.935/SECCTI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la adquisición de un "Servicio de 
Catering", con destino a esta Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus 
reparticiones, dependiente del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que el artículo 38° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 
establece que la contratación menor es aquel procedimiento de contratación directa 
que se aplica cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a cien 
mil (100.000) Unidades de Compras; 
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley N° 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 N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
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Que, en tal sentido, mediante la Resolución N° 140/SECCTI/18, se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
dispuso el llamado a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor N° 
558-3328-CME18, para el día 14 de noviembre 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 ° 
6.017); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de BAC, fue presentada una (1) 
oferta por la siguiente empresa: CATEYCO S.A., CUIT 30-69621419-7, por un monto 
de pesos un millón trescientos noventa y cinco mil ($ 1.395.000.-); 
Que la Comisión Evaluadora de ofertas en su Informe de Recomendación de Ofertas, 
aconseja adjudicar la presente Contratación a la firma CATEYCO S.A., CUIT 30-
69621419-7, por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos Licitatorios; 
Que la citada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N° 326/17 y 
su modificatorio N° 287/18, 
 

EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación 
Menor N° 558-3328-CME18, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y 
modificatorio N° 287/18, que tiene por objeto la adquisición de un "Servicio de 
Catering", con destino a esta Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus 
reparticiones, dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, y adjudícase a la 
firma CATEYCO S.A., CUIT 30-69621419-7, por un importe de pesos un millón 
trescientos noventa y cinco mil ($ 1.395.000.-). 
Artículo 2°.- Emítase la Orden de Compra a favor de la firma CATEYCO S.A., CUIT 
30-69621419-7. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará al ejercicio del 
año en curso. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Larre 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 479/SSPLINED/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.058, las Resolución Nº 786-SSGECP/13 y Nº 541-MEGC/18, el 
Expediente Electrónico Nº 22.623.044/MGEYA-DGEGP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por estos actuados tramita la aprobación del Postítulo Técnico "Especialización 
Técnica de Nivel Superior en Música de Rock", presentado por el Instituto Terciario 
TAMABA (A-1441); 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en los Niveles Secundario y Superior como 
en la Formación Profesional; 
Que las instituciones educativas de los Niveles Secundario y Superior se encuentran 
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo 
de su especialización; 
Que por Resolución N° 786-SSGECP/13 se aprobaron los criterios para la aprobación 
de Postítulos Técnicos de Nivel Superior; 
Que ha intervenido el Consejo Asesor como evaluador del proyecto, conforme los 
criterios de la resolución preindicada, produciendo un informe favorable para que el 
mismo se apruebe; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resolución Nº 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Postítulo Técnico "Especialización Técnica de Nivel Superior 
en Música de Rock", presentado por el Instituto Terciario TAMABA (A-1441), que como 
Anexo (IF-2018-25850673-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Terciario TAMABA (A-1441), 
ubicado en la calle Adolfo Alsina 1994 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establézcase que el Postítulo aprobado en el artículo 1 tiene vigencia para 
2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 4.- Déjase constancia que las dos cohortes preindicadas podrán comenzar a 
implementarse en un plazo máximo de 4 (cuatro) años a partir de la firma de la 
presente. Pasados los 4 (cuatro) años de su aprobación o las 2 (dos) cohortes de su 
aplicación, caducará la vigencia del mismo. 
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de 
renovación. 
 Artículo 6.- Déjase constancia de que la aprobación efectuada por el artículo 1 de la 
presente Resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental por 
parte del Ministerio de Educación e Innovación. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones), a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación 
Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa. Cumplido, archívese. Meirino 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 999/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 446-
MHGC/16, 2.262-SSGRH/16, 27-MDUYTGC/18 y 227-MDUYTGC/18 y el Expediente 
Electrónico N° 31642920-MGEYA-SSOBRAS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 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 N° 446-MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que mediante la Resolución Nº 12-MDUYTGC/18, se asignó a partir del 1º de enero 
de 2018, el Suplemento de Gabinete a diversos agentes, dependientes de la Dirección 
General Innovación Urbana; 
Que según surge de la presente actuación, el señor Subsecretario de Obras, propicia 
modificar la cantidad de unidades retributivas que ostenta el agente Jorge Roberto 
Basile, CUIL Nº 20-08505594-2, como Suplemento de Gabinete en la Unidad de 
Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales, cuya asignación le fuera 
dispuesta por Resolución Nº 27-MDUYTGC/18 y su ratificatoria Resolución Nº 227-
MDUYTGC/18, llevándolo a la cantidad de doscientas cincuenta (250), a partir del 1º 
de noviembre de 2018; 
Que en consecuencia, requiere también, la modificación de las unidades retributivas 
que viene ostentando por dicha Unidad, mediante las Resoluciones citadas 
precedentemente, la agente Georgina María Noel Tuero, CUIL Nº 27-26046587-8, 
llevándola a la cantidad de cuatro mil setecientas veinticinco (4.725), a partir del 1º de 
noviembre de 2018; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención, sin tener que formular objeciones al respecto. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1°.- Redúzcanse las unidades retributivas que ostenta como Suplemento de 
Gabinete el agente Jorge Roberto Basile, CUIL Nº 20-08505594-2, dependiente de la 
Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales, de este Ministerio, 
quedándoles establecidas la cantidad doscientas cincuenta (250), a partir del 1º de 
noviembre de 2018. 
Artículo 2°.- Increméntanse las unidades retributivas que ostenta como Suplemento de 
Gabinete la agente Georgina María Noel Tuero, CUIL Nº 27-26046587-8, dependiente 
de la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales, de este 
Ministerio, quedándoles establecidas la cantidad cuatro mil setecientas veinticinco 
(4.725), a partir del 1º de noviembre de 2018. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de 
Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales, y pase a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 553/SSMSS/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, Ley N° 123, la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por la Ley 
N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5960, los Decretos Nros. 1.254/GCBA/2008 y 
modificatorio Nro. 663/GCBA/2009, 363/GCBA/2015, y sus modificatorios, 
203/GCBA/2016 y, el Expediente N° EX-2018-29223505-MGEYA-DGHCT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública de Obra Mayor N° 
11029/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación de la obra "PUESTA EN 
VALOR ACCESO SEDE CENTRAL DE LICENCIAS"; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
N° 5960, se estableció la estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios aprobaron la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno; 
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
Que, la obra está destinada a poner en valor el frente del predio de la Sede Central de 
Licencias situado sobre la Av. Cnel. Roca 5252 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, renovando la totalidad del mismo, conservando los puntos de acceso existentes, 
y para ello se materializarán portones de acceso, rejas, iluminación, veredas, vados 
peatonales y vegetación, a fin de renovar la imagen del acceso otorgándole una mayor 
jerarquía plástico espacial, que además dota de accesibilidad y seguridad a los 
vecinos que concurren diariamente a dicha sede; 
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Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº203/GCBA/16, se establece 
forma, plazo de publicación del presente llamado a Licitación Pública, en el Boletín de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días y una anticipación de cinco (5) 
días; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que la Dirección General de Infraestructura de Transporte, en su carácter de 
Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan a la 
presente norma; 
Que el plazo de ejecución de la obra es de NOVENTA (90) días corridos a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Inicio; 
Que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 
23/100 ($ 6.998.424,23.-) precios al 26/11/2018; 

 Que se incluye en los Pliegos de la Licitación que se propicia, la previsión de un 
anticipo financiero del veinte por ciento (20%), teniendo en cuenta las características y 
requerimientos particulares de la presente obra, por la magnitud y el plazo exiguo para 
su realización, en el entendimiento de que con ella se facilitará el desenvolvimiento y 
la realización de las tareas que se contratan, considerando, además, que dicha 
medida acrecentará el número de empresas concurrentes a los procesos licitatorios 
otorgando una mayor transparencia; 
Que obra la pertinente Solicitud de Gastos emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que las erogaciones a que dé lugar la presente obra serán imputadas a las partidas 
presupuestarias de los ejercicios correspondientes; 
Que han tomado la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de 
Precios y la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, ambas dependientes del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
Que la Dirección General Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de 
Protección Ambiental ha tomado debida intervención, en el marco de la Ley Nº 123 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017) dando cumplimiento a la normativa vigente. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Bases de Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-33053929-DGHTC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-29368166-
DGHCT), para la realización de la Obra "PUESTA EN VALOR ACCESO SEDE 
CENTRAL DE LICENCIAS". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 11029/SIGAF/2018 para el día 18 de 
diciembre de 2018 a las 13:00 hs., en la Av. Martín García 346 piso 5°, atento a lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 ($ 6.998.424,23.-), con un anticipo 
financiero del VEINTE POR CIENTO (20%). 
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
(www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
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Artículo 4º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente obra, serán imputadas a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Remítanse las correspondientes invitaciones y, cumpliéndose con el plazo 
de anticipación de CINCO (5) días, publíquese el presente llamado a Licitación Pública 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de CINCO 
(5) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
hasta la fecha dispuesta por el Artículo 2°. 

 Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, a la Dirección 
General de Infraestructura de Transporte y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Bisiau 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 572/SSMSS/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, Ley N° 123, la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por la Ley 
N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5960, los Decretos Nros. 1.254/GCBA/2008 y 
modificatorio Nro. 663/GCBA/2009, 363/GCBA/2015, y sus modificatorios, 
203/GCBA/2016 y, el Expediente N° EX-2018-29223505-MGEYA-DGHCT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública de Obra Mayor N° 
649-SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR 
ACCESO SEDE CENTRAL DE LICENCIAS"; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
N° 5960, se estableció la estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios aprobaron la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno; 
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
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Que, la obra está destinada a poner en valor el frente del predio de la Sede Central de 
Licencias situado sobre la Av. Cnel. Roca 5252 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, renovando la totalidad del mismo, conservando los puntos de acceso existentes, 
y para ello se materializarán portones de acceso, rejas, iluminación, veredas, vados 
peatonales y vegetación, a fin de renovar la imagen del acceso otorgándole una mayor 
jerarquía plástico espacial, que además dota de accesibilidad y seguridad a los 
vecinos que concurren diariamente a dicha sede; 
Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº203/GCBA/16, se establece 
forma, plazo de publicación del presente llamado a Licitación Pública, en el Boletín de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días y una anticipación de cinco (5) 
días; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que la Dirección General de Infraestructura de Transporte, en su carácter de 
Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan a la 
presente norma; 
Que el plazo de ejecución de la obra es de NOVENTA (90) días corridos a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Inicio; 
Que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 
23/100 ($ 6.998.424,23.-) precios al 26/11/2018; 

 Que se incluye en los Pliegos de la Licitación que se propicia, la previsión de un 
anticipo financiero del veinte por ciento (20%), teniendo en cuenta las características y 
requerimientos particulares de la presente obra, por la magnitud y el plazo exiguo para 
su realización, en el entendimiento de que con ella se facilitará el desenvolvimiento y 
la realización de las tareas que se contratan, considerando, además, que dicha 
medida acrecentará el número de empresas concurrentes a los procesos licitatorios 
otorgando una mayor transparencia; 
Que obra la pertinente Solicitud de Gastos emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que las erogaciones a que dé lugar la presente obra serán imputadas a las partidas 
presupuestarias de los ejercicios correspondientes; 
Que han tomado la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de 
Precios y la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, ambas dependientes del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
Que la Dirección General Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de 
Protección Ambiental ha tomado debida intervención, en el marco de la Ley Nº 123 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017) dando cumplimiento a la normativa vigente. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejese sin efecto la RESOL-2018-553-SSMSS. 
Artículo 2º.- Apruébase los Pliegos de Bases de Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-33053929-DGHTC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-29368166-
DGHCT), para la realización de la Obra "PUESTA EN VALOR ACCESO SEDE 
CENTRAL DE LICENCIAS". 
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Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública N° 649-SIGAF/2018 para el día 18 de 
diciembre de 2018 a las 13:00 hs., en la Av. Martín García 346 piso 5°, atento a lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 ($ 6.998.424,23.-), con un anticipo 
financiero del VEINTE POR CIENTO (20%). 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
(www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente obra, serán imputadas a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 6º.- Remítanse las correspondientes invitaciones y, cumpliéndose con el plazo 
de anticipación de CINCO (5) días, publíquese el presente llamado a Licitación Pública 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de CINCO 
(5) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar). 

 Artículo 7º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
hasta la fecha dispuesta por el Artículo 2°. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, a la Dirección 
General de Infraestructura de Transporte y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Bisiau 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6054/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018- 26446268-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la Señora Andrea Cristina Luque Ibarrola, DNI N° 23.772.394, en 
su carácter de Apoderada de PEPITO 383 S.R.L;  
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 

(IF-2018-27285245-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 
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Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6558/MCGC/18/ 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018- 29380032-MGEYA-DGFYEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la Señora María de los Milagros Carro, DNI N° 36.872.592; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
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Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018- 29476122-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6559/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y el EE-2018-29379806-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la Señora Claudia Irene Rodríguez Flores, C.U.I.T Nº 27-
25915123-1, por la firma "Diez Pizza Party"; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-18, se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Danza y Jazz; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-29476098-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración, cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente.  
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6697/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018-29757547-MGEYA-DGFYEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la Señora Nancy Sabina Sittmann , DNI N° 24.655.170, en su 
carácter de Socia de MARTÍN VARELA MOYANO Y NANCY SABINA SITTMANN S.H; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
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Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-29792679-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6700/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y el EE-2018-29757278-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y el Señor Diego Adolfo Vigide González, C.U.I.T Nº 20-28908251-
5, por la firma "O Xantar"; 
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Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-18, se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Danza y Jazz; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente;  
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-29792668-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración, cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6701/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y el EE-2018-29756888-MGEYA-DGFYEC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y el Señor Mario Angel Massardo, C.U.I.T Nº 20-07651816-6, por la 
firma "Café del Árbol"; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad;  
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-18, se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de 
Baile, Ciudad Emergente, Tango, Danza y Jazz; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-29792711-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración, cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 6810/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y el EE-2018-30213387-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la Sociedad de Hecho "Swinnen José Ezequiel, Gómez Eduardo 
Enrique, Vanbeckevoort Jozef Michael", C.U.I.T Nº 30-70842174-6, representada por 
el señor Swinnen José Ezequiel, DNI Nº 27.494.723, en calidad de Socio, por la firma 
"Vía Vía"; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-18, se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Danza y Jazz; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-29792689-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 



Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración, cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6873/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018- 302170740-MGEYA-DGFYEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y el Señor Eugenio Leonardo Ramade, DNI N° 24.539.626; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
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Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-30227757-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente.  
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6955/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018- 29761453-MGEYA-DGFYEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y el Señor Alfredo Oscar Tourn, DNI N 22.505.627; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-31187835-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente.  
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7164/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Ley Nº 5.915/17 y su 
modificatoria Ley N° 6.000/18, los Decretos promulgatorios N° 496/17 y N° 276/18, y el 
Expediente Nº 32.233.730/2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.915, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2018, promulgada por el 
Decreto Nº 473/17; 
Que por la Ley N° 6.000, se modificó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires readecuando los créditos presupuestarios 
para el presente ejercicio, promulgada por el Decreto N° 276/18; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así afrontar el gasto que demande concurrir a la Ciudad de 
Miami (E.E.U.U.) entre los días 4 y 8 de diciembre de 2018 que tendrá como objetivo 
asistir a la feria de arte Art Basel para representar a la Ciudad de Buenos Aires frente 
a referentes de las artes visuales internacionales y amplificar el impacto que tuvo el 
mismo en la edición de Art Basel Cities en Buenos Aires.. 
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Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 496-GCBA-2.017 
(Boletín Oficial N°5284), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.018, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
8906 (IF-2018-32461397--DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7165/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), la Ley Nº 5.915/17 y su 
modificatoria Ley N° 6.000/18, los Decretos promulgatorios N° 496/17 y N° 276/18, y el 
Expediente Nº 32.384.893/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.915, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2018, promulgada por el 
Decreto Nº 473/17; 
Que por la Ley N° 6.000, se modificó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires readecuando los créditos presupuestarios 
para el presente ejercicio, promulgada por el Decreto N° 276/18; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar la rendición de la caja chica especial 
perteneciente a Unidad Ministro como así también las rendiciones de Cajas Chicas 
Comunes pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión Cultural y a la Dirección 
General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 496-GCBA-2.017 
(Boletín Oficial N°5284), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.018, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
8939 (IF-2018-32391028-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7166/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 2174/MHGC/16, y su modificatoria, y el 
Expediente Nº 2018-31.168.320-MGEYA-DGTALMC, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita una solicitud de entrega de fondos a 
favor del señor Diego Alberto Radivoy Magnani (DNI Nº 20.190.594) Director General 
de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura, para concurrir en comitiva 
con el señor Ministro de Cultura, a la ciudad de Miami Florida (Estados Unidos de 
América) entre los días 4 y 8 de diciembre de 2018, y asistir a la feria de arte “Art 
Basel“, para representar a la Ciudad de Buenos Aires frente a referentes de las artes 
visuales internacionales, y amplificar el impacto que tuvo el mismo en la edición de “Art 
Basel Cities“ en Buenos Aires; 
Que mediante Notas 2018-31024914-MCGC y 2018-31336202-MCGC, se solicitó la 
autorización correspondiente a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales tomando la debida intervención mediante Nota 2018-31592405-SSRIEI, 
Que mediante Nota-2018-32430370-SSGAE, la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica autorizó la asignación de los fondos solicitados; 
Que atento al contexto económico, resulta conveniente disminuir las erogaciones 
producto de viajes al exterior para representar al Gobierno de la Ciudad, por lo que se 
solicitó una reducción de viáticos equivalente al 40%, quedando entonces reducido el 
monto al equivalente en pesos de U$D 99 por día y U$D 495 total, a diferencia de los 
montos originales solicitados de acuerdo a la Resolución 2174/MHGC/16 que 
representan un total de U$D 825 por pasajeros (U$D 165 diarios); 
Que asimismo se reduce en un 100% los gastos por el pasaje solicitado 
oportunamente;  
Que el citado funcionario no posee viajes pendientes de rendición; 
Que por lo expuesto y a fin de solventar los gastos inherentes a los viáticos, 
corresponde proceder al dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 477/11, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Diego Alberto Radivoy Magnani (DNI Nº 20.190.594), 
Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura, para 
concurrir en comitiva con el señor Ministro de Cultura, a la ciudad de Miami Florida 
(Estados Unidos de América) entre los días 4 y 8 de diciembre de 2018, y asistir a la 
feria de arte “Art Basel“, en representación de la Ciudad de Buenos Aires frente a 
referentes de las artes visuales internacionales, para amplificar el impacto que tuvo el 
mismo en la edición de “Art Basel Cities“ en Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Entrégase a favor del señor Diego Alberto Radivoy Magnani (DNI Nº 
20.190.594), la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 75/100 ($17.844,75) en concepto de viáticos, suma que deberá ser 
rendida de acuerdo a lo establecido en el Art. 17 del Decreto Nº 477/GCBA/2011. 
Artículo 3º.- Autorízase, a la Dirección General de Contaduría, a incluir el importe total 
que asciende a la SUMA DE PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 75/100 ($17.844,75), en una Orden de Pago, la que se depositará en 
la Cuenta Corriente 25.130/9, Banco Ciudad (Sucursal 111), perteneciente al 
Ministerio de Cultura (Beneficiario 35113), atento que la mencionada Dirección 
General aún no posee cuenta corriente ni número de beneficiario propio. 
Artículo 4°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
en el artículo 1º, el señor Diego Alberto Radivoy Magnani (DNI Nº 20.190.594) Director 
General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura. 
Artículo 5°.- Para la conversión del dólar Estadounidense se utilizó la cotización del 
Banco Central de la República Argentina del día 15 de noviembre de 2018. 
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7167/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) modificada por la Ley N° 5960, 
Decreto N ° 363-GCBA-15 y sus modificatorios, la Resolución N° 3755-2018-MCGC y 
sus normas modificatorias, la Disposición N° 74-DGPCUL-18, y sus modificatorias N° 
88-DGPCUL-18 y N° 97-DGPCUL-18, y el expediente EX-2018-30226240-MGEYA-
DGTALMC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017), y su modificatoria Ley 
N° 5960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura; 
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Que mediante el Decreto N° 363/15, y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del mencionado Ministerio, contemplando a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, y estableciendo entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar 
y conducir las políticas tendientes a promover la participación cultural a través de la 
realización de actividades artísticas, programas socio culturales y científicos, 
proyectos, eventos, seminarios, convenios y concursos; 
Que el mismo Decreto, se contempla bajo la órbita de la mencionada Subsecretaría a 
la Dirección General Promoción Cultural; 
Que por Resolución N° 3755-2018-MCGC, y sus modificatorias, se creó el Programa 
Pase Cultural, en el ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio; 
Que por Disposición N° 74/DGPCUL/18, y sus modificatorias N° 88-DGPCUL-18 y N° 
97-DGPCUL- 18, se aprobó el Reglamento General del Programa Pase Cultural y se 
estableció un monto mensual de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) para la 
tarjeta Pase Cultural para los alumnos beneficiarios del Programa Pase Cultural; 
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, mediante IF-2018-32298399-DGPCUL informa la nómina de los 
alumnos beneficiarios del Programa Pase Cultural, el monto y el número de cuota a 
percibir para cada caso; 
Que el presente Programa cuenta con número de Ente 242814, y que se ha 
gestionado la apertura de la Cuenta Corriente 20272/7 Sucursal 52, a nombre de la 
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, destinada a la implementación del 
Programa; 
Que se ha imputado el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor; Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Apruébase la nómina de los alumnos beneficiarios del Programa Pase 
Cultural que se consignan en el Anexo I IF-2018-32298399-DGPCUL, el que forma 

 parte integrante de la presente, aprobándose los montos y número de cuota que para 
cada caso se indican. 
Artículo 2º- Apruébase el gasto total, por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL 
QUINIENTOS ($ 112.500.-). 
Artículo 3º- Transfiérase el monto aprobado por el artículo precedente a favor del 
número de Ente 242814, Cuenta Corriente 20272/7, Sucursal 52. 
Artículo 4º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe que se 
aprueba en el artículo 2 de la presente, en una orden de pago. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7179/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30809366-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° 665-
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2018-32457319-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 del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7181/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-31033271- -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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-32457062-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 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7183/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30799197- -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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2018-32456947-DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7184/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30806980- -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, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF 2018 -32460731-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 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7191/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30801656- -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, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-32483390- -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 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7192/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30818806- -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; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-32491987- -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 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7193/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
 Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30817198- -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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2018-32499065- -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 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7242/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
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Los Decretos Nº 224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15 y N° 94/AJG/18, la Resolución 
Conjunta N° 2-MCGC-17, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 
665-MEFGC-18, y el EX 2018-25362605- MGEYA-DGTALMC y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron 
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del 
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión 
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la 
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos 
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;  
Que asimismo, por la mencionada norma se encomendó a los titulares de los 
organismos referidos y/o quienes en el futuro los reemplacen, la implementación de las 
actividades previstas en dicha Resolución y el dictado de los actos administrativos que 
se estimen conducentes, destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos; 
Que en ese contexto, el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos 
de la Juventud solicitó al Ministerio de Cultura la contratación artística de Ozono 
Producciones SRL, CUIT 30708153059, representado a tales fines por Kohlohuber 
Pablo Augusto, DNI 14.922.223, para la presentación artística de Jaime Martín James 
(en arte: Louta), DNI 38.401.978, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018; 
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice el día 14 de octubre de 
2018, por un importe de PESOS CIENTO VEINTE MIL ( $120.000.-) 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 

 Que mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18  el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-); 
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, su 
modificatorio Decreto N° v182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución 
FC N° 665-MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-32736757- -DGTALMC, y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 



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

 
RESOLUCIÓN N.º 7246/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
la Ley N° 5460, modificada por la Ley N° 5960 (texto consolidado por Ley N° 6017), la 
Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución N°4862-MCGC-2018 
y el EX -2018-30993371-MGEYA--DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, la Ley N° 5960 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose, entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio de Cultura; 
Que, por Decreto N° 290/18 se aprobó la estructura organizativa del citado Ministerio;  
Que, por medio de la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución 
N°4862-MCGC-2018 se establecieron las condiciones que debían reunir las solicitudes 
de auspicios institucionales a determinados proyectos culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el evento " FA! Feria de actores", segunda edición, cumple con lo requerido de 
acuerdo a los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 3913-MCGC-2018, lo que se 
refleja en el Expediente citado en el Visto; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para "FA! Feria de actores", conforme a 
las condiciones establecidas en la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria 
la Resolución N°4862-MCGC-2018.  
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Artículo 2°.- El otorgamiento del auspicio institucional no ocasionará erogación 
económica alguna a este Ministerio y habilitará al beneficiario a la utilización del 
isologo o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 3913-MCGC-2018.  
Artículo 3°.- El auspicio institucional caducará ante los supuestos establecidos 
mediante el artículo 4° de la Resolución N° 3913- MCGC-2018. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salida y Archivo a efectos 
de que se proceda a notificar al interesado. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7248/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 6912/MCGC/17, el Expediente Electrónico N° 26.299.442/MGEYA-DGTALMC-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) 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 Centro de Servicios para el 
Desarrollo Local Asociación Civil C.U.I.T. N° 30-70971283-3, quien solicitó que el 
Proyecto Nº 5162/RPC/16 titulado 
"ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL LAS TUNAS ONG", sea incluido en el Régimen 
de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 6912/MCGC/17, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
ochocientos mil ($800.000);  
Que la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-32065385-
DGTALMC y N° IF-2018-22195665-DGTALMC; 
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2018-32080086-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ochocientos mil ($800.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma de 
pesos ochocientos treinta mil trescientos veintitrés ($830.323); que los rubros a los que 
se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados y, que los 
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 5162/RPC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de Centro de Servicios para el 
Desarrollo Local Asociación Civil C.U.I.T. N° 30-70971283-3, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 5162/RPC/16, titulado "ORQUESTA 
INFANTIL Y JUVENIL LAS TUNAS ONG" y aprobado mediante Resolución Nº 
6912/MCGC/17 por la suma de pesos ochocientos mil ($800.000).  
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 Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7250/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 6042/RPC/16, el Expediente Electrónico N° 17.351.526/MGEYA-DGTALMC-2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) 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 Carla Pantanali 
Sandrini C.U.I.T. N° 27-26720792-0, quien solicitó que el Proyecto Nº 4129/RPC/16, 
titulado "Luis Sandrini, un clown", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
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Que mediante Resolución N° 6042/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cuarenta y ocho mil cien ($248.100); 
Que la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-26981559-
DGTALMC y N° IF-2018-32336096-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2018-32346565- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cuarenta y ocho mil cien ($248.100); que el monto total ejecutado 
asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho mil cien ($248.100); 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 4129/RPC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Carla Pantanali 
Sandrini C.U.I.T. N° 27-26720792-0, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 4129/RPC/16, titulado "Luis Sandrini, un clown" y aprobado 

 mediante Resolución Nº 6042/MCGC/16 por la suma de pesos doscientos cuarenta y 
ocho mil cien ($248.100). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7342/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
el Expediente Nº32908015/MGEYA-CCR/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la actuaciones enunciadas en el visto surgen presuntas irregularidades 
denunciadas por ante el Ministerio Público Fiscal (N° de actuación 623293) el día 28 
de noviembre de 2018 por el Gerente Operativo de Gestión de Operaciones, 
dependiente de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, de la Subsecretaría 
de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio; 
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Que en dicha actuación el denunciante manifestó que en el Centro Cultural Recoleta 
se está realizando una obra de remodelación, y que se contrató a una empresa 
tercerizada "Compañía Inventarios S.R.L." la cual inició un proceso de actualización de 
inventario y uso del equipamiento técnico y que en el resultado diagnóstico realizado 
por la precitada sociedad comercial se le notificó a dicho Centro Cultural del faltante de 
los siguientes bienes : tres(3) amplificadores de audio de potencia (Nros de 
inventario:10827206/10827207/10827205), cuatro (4) amplificadores de señales (Nros 
de inventario: 10827194/10827195/10827196/10827229), dos (2) consolas 
mezcladoras para audio (Nros de inventario 10827185/10827189), una (1) consola 
para control de artefacto de iluminación (N° de inventario 10658777), cinco (5) 
micrófonos (Nros de inventario 10827257/10827258/10827259/10827260/10827261) y 
tres (3) proyectores multimedia (N°ros.11055633/11055634/11055635); 
Que el denunciante finaliza diciendo que en el lugar ingresa gente a diario, y que no se 
logró identificar que faltaban estos productos; 
Que se ha dado cumplimiento con el Comunicado S/N ° de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, B.O N° 590 del 11/12/98, obrando las notas de 
búsqueda de los bienes desaparecidos con resultado negativo; 
Que obra el IF-2018-33063255--SSPCNA de la Subsecretaria de Políticas Culturales y 
Nueva Audiencias, mediante el cual se da cuenta del faltante de los bienes 
denunciados y acompaña la caluación de los mismos, solicitando el inicio de 
actuaciones sumariales; 
Que obran fichas de estante del alta del inventario sigaf-web de todos los bienes 
faltantes; 
Que atento el estado de las actuaciones, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal tomo la intervención que le compete aconsejando la instrucción de un sumario 
para deslindar responsabilidades con relación a los hechos supra relatados. 
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 5460 (T.C. Ley N° 6017) 
modificada por Ley N° 5960, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los efectos de deslindar las 
responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas irregularidades 
denunciadas por ante el Ministerio Público Fiscal (N° de actuación 623293) el día 28 
de noviembre de 2018 por el Gerente Operativo de Gestión de Operaciones, 
dependiente de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta,de la Subsecretaría 
de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, que da cuenta 
de la desaparición de los bienes consignados en el IF 2018-32978620-CCR. 
Artículo 2°- Dése intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires-. 
Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta. Pase a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° . Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7353/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 3.963 y Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nro. 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, la Resolución N° 7172-MCGC-2018, el Expediente Nº 
32.656.040-MGEYA-DGPMYCH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 7172-MCGC-18, se autorizó la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico "ad referéndum" de la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires, a ceder en calidad de préstamo al Gobierno de Aragón a partir del 10 
de Diciembre de 2018 y hasta el 22 de Marzo de 2019 la obra “Virgen María con niño 
entronizada, ángeles y donante religiosa“, para ser presentadas en la exposición 
“Panteones Reales de Aragón" en su sede de Aragón, España, desde el 20 de 
Diciembre de 2018 al 17 de Marzo de 2019; 
Que por las actuaciones del Visto, la Directora del Museo de Arte Español Enrique 
Larreta, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico 
de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, mediante IF-2018-
3265818-MEL solicitó la designación del despachante de aduana señor Juan Lubrano, 
CUIT 23-10403899-9, para el traslado de la obra ya indicada; 
Que por su parte, el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y 
Casco Histórico, mediante IF-2018-33162299-DGPMYCH, solicito la autorización y 
designación de la señora Delfina Marcela Helguera, CUIT 27-17286995-0, - Directora 
del Museo de Arte Español Enrique Larreta -, para realizar los trámites pertinentes y 
suscribir la documentación necesaria ante la Dirección General de Aduanas -AFIP, en 
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio, mediante IF-2018-
32988463-SSGCULT, ha prestado la correspondiente conformidad; 
Por ello y de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 
Nro. 6.017) y su modificatoria Ley N° 5.960; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase al técnico despachante de aduana, señor JUAN LUBRANO 
CUIT 23-10403899-9, como persona autorizada para suscribir la documentación 
necesaria ante la Dirección General de Aduanas con el objeto de efectuar las 
tramitaciones que fueren menester para lograr el traslado de la obra “Virgen María con 
niño entronizada, ángeles y donante religiosa“. 
Artículo 2º.- Desígnase a la Directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta, 
dependiente de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio, señora Delfina Marcela Helguera, 
CUIT 27-17286995-0, a suscribir la documentación necesaria en representación del 

 GCBA, ante la Dirección General de Aduanas - AFIP, con relación al traslado de la 
obra "Virgen María con niño entronizada, ángeles y donante religiosa“ 
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Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a 
la Dirección General Patrimonio Museos y Casco Histórico de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Tesorería, este último en su carácter de Administrador de 
la Clave Fiscal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la 
tramitación de la autorización electrónica, autorización general-importación del 
despachante de Aduana, por ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 
nombre de la persona designada. Cumplido archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/SSGCULT/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-32700623-MGEYA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 753-3574-CME18, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), Artículo 
38 por "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CANASTAS 
NAVIDEÑAS" con destino al Programa Cultural de Inclusión Social “Arte en Barrios“ 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, por un 
importe de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA ($ 292.740.-) realizado a través del procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC) 
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al Ejercicio 2018; 
Que, por Resolución Nº 103-SSGCULT-2018, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente 
llamado a la Contratación Menor mediante la modalidad de compra electrónica; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 07 de diciembre a las 14.00 p.m., 
se recibieron dos (2) ofertas, siendo adjudicado los dos (2) renglones a MARTA 
DIEGUEZ S.R.L. (CUIT Nº 30-71252704-4); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 753-3574-CME18, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095, efectuada por la 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. 
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Artículo 2º.- Adjudicase los renglones 1 y 2, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 108 de la citada Ley, por la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Y CANASTAS NAVIDEÑAS" para el Programa Cultural de Inclusión Social "Arte en 
Barrios", a la Sra. MARTA DIEGUEZ S.R.L. (CUIT Nº 30-71252704-4) quien brindará 
la provisión de referencia, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 292.740.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a Subsecretaria 
de Gestión Cultural. Cumplido, archívese. Cantoni 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 182/2018/SSHI, 
328/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16713766-SSHI, el Acta Acuerdo 
N° 21518266-2018, PSOC Nº 20332316/SSHI/2018, el Expediente N° 
16701825/DGHABITAT/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 5, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16713766-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 182/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Cancha De Piqui Voley" (Programa n°19 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
"Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 21518266-2018; 
Que, en dicho instrumento se establece en la Cláusula Segunda inciso b) que 
corresponde que se ordene el Segundo pago del subsidio a la Cooperativa de Trabajo 
"Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1) previa certificación del avance del 50 
% de la obra que asciende al Cuarenta (40%) del monto total, esto es PESOS 
CUARENTA MIL ($40.000); 
Que, en orden 61, se encuentra el Certificado de Avance de la Obra; mediante el cual 
por medio de nota NO-2018-32869644-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el avance del 50% de la obra; 
Que, por Resolución 328/SSHI/2018, se ordenó el Primer pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1) 
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Que, en orden 59, 63 y 65, obra  la póliza de Seguros  de  Caución y de 
Responsabilidad Civil y de Accidentes Personales; 
Que, en orden 60, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz 
Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1), por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 21518266 cuyo monto asciende a la suma de PESOS 
CUARENTA MIL ($40.000).- 
Artículo 2°.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente.-  
Artículo 3°.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 513/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 204/2018/SSHI, y 
327/SSHI/2018 y 392/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-18101063-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 21565554-2018, PSOC Nº 20330777/SSHI/2018, el 
Expediente N° 16136643/SSHI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 22, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-18101063-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
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Que, por Resolución N° 204/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Cancha Del Fondo Etapa 2" (Programa n°19 del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
"Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 21565554-2018; 
Que, en dicho instrumento se establece en la Cláusula Segunda inciso b) que 
corresponde que se ordene el Segundo pago del subsidio a la Cooperativa de Trabajo 
"Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1) previa certificación del avance del 50 
% de la obra que asciende al Cuarenta (40%) del monto total, esto es PESOS 
NOVECIENTOS VEINTE MIL ($920.000); 
Que, en orden 75, se encuentra el Certificado de Avance de la Obra; mediante el cual 
por medio de nota NO-2018-32814545-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el avance del 50% de la obra; 
 Que, por Resolución 327/SSHI/2018 y su rectificatoria 392/SSHI/2018, se ordenó el 
Primer pago del Subsidio a la Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 
30-70884114-1); 
Que, en orden 73, 77 y 79, obra  la póliza de Seguros Caución, responsabilidad Civil y 
Accidentes personales; 
Que, en orden 74, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz 
Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el Pago de la Segunda cuota del subsidio acordado a favor de 
la Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1), por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 21565554 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL ($920.000). 
Artículo 2°.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 515/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 192/2018/SSHI, y 
282/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14718383-SSHI, el Acta Acuerdo 
N° 20359383-2018, PSOC Nº 20209838/SSHI/2018, el Expediente N° 
13814335/SSHI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14718383-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 192/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Espacio Público Mz. C" (Programa n°19 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
"Santa Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 20359383-2018; 
Que, en dicho instrumento se establece en la Cláusula Segunda inciso b) que 
corresponde que se ordene el pago de la segunda cuota del subsidio a la Cooperativa 
de Trabajo "Santa Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); previa certificación del 
avance del Cincuenta (50 %) de la obra que asciende al Cuarenta (40%) del monto 
total, esto es PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($295.137,76); 
Que, en orden 83, se encuentra el Certificado de Avance de la Obra; mediante el cual 
por medio de Nota NO-2018-32360205-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el avance del 50% de la obra; 
 Que, por Resolución 2018-282-SSHI, se ordenó el pago de la primera cuota del 
subsidio a la Cooperativa de Trabajo "Santa Catalina Limitada" (CUIT N° 30-
71118727-4); 
Que, en orden 81, 80 y 79, obran la póliza de Seguros Caución, Accidentes de Trabajo 
y de Responsabilidad Civil;  
Que, en orden 87, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Santa 
Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Ordénase el Pago de la Segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "Santa Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4), por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 20359383-2018 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS. DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($295.137,76) 
Artículo 2°.-La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.-  
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Artículo 3°.-Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 527/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 191/2018/SSHI, 
428/SSHI/2018 y 310/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 16315078-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 21567040-2018, PSOC Nº 19818786/SSHI/2018, el 
Expediente N° 16296009/DGHABITAT/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 4, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15145234-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 191/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Cancha Varela " (Programa n°19 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo "San Jorge Ltda." 
(CUIT: 30-71527412-0); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 21567040-2018; 
Que, en dicho instrumento se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que 
corresponde que se ordene el tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo "San Jorge Ltda." (CUIT: 30-71527412-0), previa certificación del final de la 
obra que asciende al Treinta (30%) del monto total, esto es PESOS DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($219.576,36). 
Que, por Resolución 310/SSHI/2018, se ordenó el Primer pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "San Jorge Ltda." (CUIT: 30-71527412-0); 
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Que, por Resolución 428/SSHI/2018, se ordenó el Segundo pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "San Jorge Ltda." (CUIT: 30-71527412-0); 

 Que, en ordenes 58, 57 y 55 obra la póliza de Caución, Accidentes Personales y 
Responsabilidad Civil; 
Que, en orden 69, se encuentra el Certificado de Final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-33140700 -DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final de la obra; 
Que, en orden 68, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "San Jorge 
Ltda." (CUIT: 30-71527412-0); 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Ordénase el Pago de la Tercer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "San Jorge Ltda." (CUIT: 30-71527412-0), por el Acta Acuerdo 
registrada bajo el Nº 21567040 cuyo monto asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS ($219.576,36). 
Artículo 2°.-La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.-Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 528/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 144/2018/SSHI, 
261/SSHI/2018 y 342/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15145234-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 19599164, PSOC Nº 19795891/SSHI/2018, el Expediente 
N° 14109945/SSHI/2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
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Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15145234-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 144/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Plaza Cintia" (Programa n°19 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo "Barracas Sur 
Ltda. (CUIT 30-71186885-9); 
Que, por Resoluciones Nros. 261/SSHI/2018 y 342/SSHI/2018, se ordenó el primer y 
segundo pago respectivamente del Subsidio a la Cooperativa de Trabajo "Barracas 
Sur Ltda. (CUIT 30-71186885-9);  
Que, en órdenes 76, 81 y 82 obra la póliza de Responsabilidad Civil, Accidentes 
Personales y Seguro de Caución; 
Que, en orden 84, se encuentra el Certificado de Final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-33122701-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final de la obra; 
Que, en el Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en 
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 
19599164, se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que corresponde que se 
ordene el tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de Trabajo "Barracas Sur 

 Ltda. (CUIT 30-71186885-9); previa certificación del final de la obra que asciende al 
Treinta (30%) del monto total, esto es PESOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 41.481,26). 
Que, en orden 83, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Barracas Sur 
Ltda. (CUIT 30-71186885-9); 
Que, por expediente PSOC N° 19795891/SSHI/2018 tramita el pago del subsidio. 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Ordénase el Pago de la Tercer y última cuota del subsidio acordado a 
favor de la Cooperativa de Trabajo "Barracas Sur Ltda." (CUIT 30-71186885-9), por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 19599164 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
VEINTISEIS CENTAVOS ($ 41.481,26).- 
Artículo 2°.-La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.-Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 529/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 



115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018  la  Solicitud de Gasto N° DOCFI- 
2018-33402054-SSHI, el Expediente N° 2018- 32452088-MGEYA DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 118/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/SSHI/2018, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los 
requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones; 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor Cancha 
de los huérfanos" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo "Universal Ltda." 
(CUIT Nº 30-71231924-7), identificada como IF-2018-32452787-DGHABITAT, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($401.634); 
Que, el mencionado proyecto se va a llevar a cabo en Calle Battle y Ordoñez y Miralla 
de la Comuna 8 De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en orden 6, obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 
"Universal Ltda." identificado como IF-2018-13896688-DGDTERRI; 
Que, en el Orden 7, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como IF-
2018-32455610-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
necesidad de la obra; 
Que, en orden N° 11, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-33402054-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 386/GCBA/2017. 
 
 EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Cancha de los 
Huerfanos", presentado por la Cooperativa de Trabajo "Universal Ltda." (CUIT Nº 30-
71231924-7), el cual ha sido identificado en el expediente como IF-2018-32452787-
DGHABITAT. 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
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Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 530/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 169/2018/SSHI, 
317/SSHI/2018 y 510/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16164691-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 21523777-2018, PSOC Nº 20201642/SSHI/2018, el 
Expediente N° 15595674/SSHI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 15, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16164691-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 169/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Cancha San Juan Bautista" (Programa n°19 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
"El Porvenir Limitada" (CUIT N° 30-70925796-6); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 21523777-2018; 
Que, en dicho instrumento se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que 
corresponde que se ordene el Tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo "El Porvenir Limitada" (CUIT N° 30-70925796-6);previa certificación del final 
de la obra que asciende al Treinta (30%) del monto total, esto es PESOS DOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 255.150). 
Que, por Resoluciones 2018-317-SSHI y 2018-510-SSHI se ordenaron el pago de la 
primera y segunda cuota del Subsidio a la Cooperativa de Trabajo "El Porvenir 
Limitada" (CUIT N° 30-70925796-6); 
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Que, en ordenes 75 y 73, obra  la póliza de Seguros Caución, responsabilidad Civil y 
Accidentes Personales; 

 Que, en orden 87, se encuentra el Certificado de final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-33339972-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final  de la obra; 
Que, en orden 86, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "El Porvenir 
Limitada" (CUIT N° 30-70925796-6); 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el Pago de la tercer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "El Porvenir Limitada" (CUIT N° 30-70925796-6), por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 21523777-2018 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 255.150). 
Artículo 2°.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 536/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 139/2018/SSHI, 
286/SSHI/2018 y 503/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 15122530-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 20251762-2018, PSOC Nº 20208601/SSHI/2018, el 
Expediente N° 11058906/SSHI/2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
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Que, en orden N° 12, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 15122530-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 193/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor MZ B" (Programa n°19 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, "Santa Catalina 
Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 20251762-2018; 
Que, por Resoluciones 2018-286-SSHI y 2018-503-SSHI se ordenaron el pago de la 
primer y segunda cuota del Subsidio a la Cooperativa de Trabajo "Santa Catalina 
Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); 
Que, en orden 80,76 y 75, obra  la póliza de Seguros Caución, responsabilidad civil y 
Accidentes Personales;  
Que, en orden 89, se encuentra el Certificado de final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-33426073-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final  de la obra; 
Que, en orden 88, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Santa 
Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); 

 Que, en el Acta Acuerdo citada se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que 
corresponde que se ordene el Tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo  "Santa Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4); previa certificación del 
final de la obra que asciende al Treinta(30%) del monto total, esto es PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($259.922,46). 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el pago de la tercer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "Santa Catalina Limitada" (CUIT N° 30-71118727-4) por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 20251762-2018 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($259.922,46).   
Artículo 2°.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 537/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 



115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 204/2018/SSHI, 
327/SSHI/2018 y su rectificatoria 392/SSHI/2018 y la Resolución 2018-513-SSHI, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-18101063-SSHI, el Acta Acuerdo N° 21565554, 
PSOC Nº 20330777/SSHI/2018, el Expediente N° 16136643/SSHI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N° 22, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-18101063-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 204/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Cancha del Fondo Etapa 2" (Programa n°19 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
"Ciudad luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 21565554-2018; 
Que, por Resolución 327/SSHI/2018 y su rectificatoria 392/SSHI/2018, se ordenó el 
Primer pago del Subsidio a la Cooperativa de Trabajo "Ciudad luz Limitada" (CUIT N° 
30-70884114-1); 
Que, por Resolución 513/SSHI/2018, se ordenó el Segundo pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "Ciudad luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1) 
Que, en ordenes 79, 77 y 73, obran la pólizas de Seguros de Accidentes Personales, 
Caución y Responsabilidad Civil. 
Que, en orden 91, se encuentra el Certificado de final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-33532094-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final de la obra; 

 Que, en orden 87, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Ciudad luz 
Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); 
Que, en el Acta Acuerdo ya citada se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que 
corresponde que se ordene el tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo "Ciudad luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1); previa certificación del final 
de la obra que asciende al Treinta (30%) del monto total, esto es PESOS 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL ($690.000). 
Por ello y en uso de sus facultades, 
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Artículo 1°.- Ordénase el pago de la tercer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "Ciudad luz Limitada" (CUIT N° 30-70884114-1) por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 21565554 cuyo monto asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL ($690.000).. 
Artículo 2°.-La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.-Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
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EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1958/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 496/GCBA/2017, el Expediente Electrónico N° 
33107420/DGTALMAEP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los Programas N° 1, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 35, 37, 
40, 52, 58, 74, 75, 77, 79, 81 y 85 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 a los 
Programas N° 1, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 35, 37, 40, 52, 58, 74, 75, 77, 79, 81 y 
85 de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo I (ANEX N° 
IF-2018-33121091-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1961/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 496/GCBA/2017, el Expediente Electrónico N° 
32498456/DGTALMAEP/2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible al Programa N° 11 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° 11 de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo I (ANEX N° IF-
2018-33059432-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1963/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 496/GCBA/2017, el Expediente Electrónico N° 
33183334/2018/DGTALMAEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible al programa n° 70 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; 
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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° 70 
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo I 
(ANEX N° IF-2018-33184726-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1964/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 2 de 
la Ley N° 70, las Resoluciones N° 2002/MAYEPGC/2014, N° 1412/MAYEPGC/2017, 
N° 1288/MAYEPGC/2018, los Decretos N° 241/GCABA/2015, N° 203/GCABA/2016 y 
los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 28103594-EMUI/2018, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N° 2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
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Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la 
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.e I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
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treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39).; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.E I por un monto de pesos noventa 
millones doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 
90.214.697,99.); Ítem 3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto 
de pesos cuarenta y seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de 
la Zona N° 2, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos 
cuarenta y tres millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 
43.151.150,57.); Ítem 3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.E I por un 
monto de pesos cuarenta y ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos 
quince con 17/100 ($ 48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA 
S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento 
setenta mil seiscientos sesenta con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la 
presente contratación a la suma total de pesos dos mil once millones ciento cincuenta 
y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma COARCO 
S.A. y el día 1 de septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en donde se dejó 
asentado el comienzo de los trabajos en la Zona 2 a partir de la suscripción de la 
misma; 
Que por Resolución N° 676/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 16,04% del valor del contrato por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 
de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° 
de septiembre de 2015; 
Que, luego, mediante la Resolución N° 834/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,54% del valor de la primera adecuación 

 provisoria aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la 
Zona 13, a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de diciembre de 2015; 
Que, mediante la Resolución N° 833/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a 
favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de febrero de 2016;  
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Que, mediante la Resolución N° 1495/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a 
favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de abril de 2016;  
Que, por Resolución N° 275/MHGC/2017 se aprobó la quinta adecuación provisoria en 
un 4,13% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 
1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma 
COARCO S.A. a partir del 1° de septiembre de 2016; 
Que, por Resolución N°1151/MHGC/2017 se aprobó la sexta adecuación provisoria en 
un 5,75% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 
1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma 
COARCO S.A. a partir del 1° de enero de 2017; 
Que mediante Resolución N°2258/MHGC/2017 se aprobó la séptima adecuación 
provisoria en un 5,21% del valor de la sexta adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a 
favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de abril de 2017; 
Que por Resolución N° 1412/MAYEPGC/2017, se prorrogó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la 
Licitación Pública para la contratación de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, en los 
términos del Artículo 9° segundo párrafo del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la primera de las Licitaciones referidas; 
Que por Resolución N° 339/MHGC/2018 se aprobó la octava adecuación provisoria en 
un 6,52% del valor de la séptima adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma 
COARCO S.A. a partir del 1° de julio de 2017; 
Que mediante Resolución N° 811/MHGC/2018 se aprobó la novena adecuación 
provisoria en un 4,43% del valor de la octava adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a 
favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de noviembre de 2017; 
Que por Resolución N° 1146/MHGC/2018 se aprobó la décima adecuación provisoria 
en un 5,92% del valor de la novena adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma 
COARCO S.A. a partir del 1° de enero de 2018; 
Que por Resolución N° 1749/MEFGC/2018 se aprobó la decimoprimera adecuación 
provisoria en un 9,43% del valor de la décima adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a 
favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de abril de 2018; 
Que mediante Resolución N° 1750/MEFGC/2018 se aprobó la decimosegunda 
adecuación provisoria en un 4,91% del valor de la decimoprimera provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a 
favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de mayo de 2018;  

 Que luego por Resolución N° 1751/MEFGC/2018 se aprobó la decimotercera 
adecuación provisoria en un 4,32% del valor de la decimosegunda provisoria de 
precios aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la 
Zona 13, a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de junio de 2018;  
Que por Resolución N° 1288/MAYEPGC/2018, se continuó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 para la realización de la Obra Pública: 
"Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2015/16" por un plazo de seis (6) meses o hasta la suscripción del Acta de Inicio de la 
nueva licitación que tramita por Expediente Electrónico N° 15792704/EMUI/2017, lo 
que suceda primero; 
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Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2018-
28103594-EMUI, solicita la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual para el Ítem 1 de la Zona 2; 
Que como justificación al pedido, destacan que la gran cantidad de aperturas de 
servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la mayor intensidad de tránsito vehicular 
que viene aumentando año a año, produciendo un aceleramiento sustancial en los 
deterioros de las carpetas de rodamiento, llevó a las calzadas a tener un indicador por 
debajo de lo tolerable; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Ítem 1 de la Zona 2 es del 20% a 
valores de la decimotercera redeterminación provisoria aprobada y asciende a la suma 
de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 96/100 CENTAVOS ($ 66.246.691,96); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coayudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que la doctrina ha sido uniforme diciendo "en el caso de las modificaciones ordenadas 
por la administración al amparo del art. 30 de la ley de obras públicas, cuando la ley 
alude a modificaciones que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del 
monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, 
sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos 
límites, en las condiciones del precepto legal" (Bezzi, Osvaldo Máximo, El contrato de 
Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153); 
Que la jurisprudencia sobre el ius variandi del contrato administrativo a esgrimido, que 
"Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados con los 
intereses generales de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato"(DICTAMEN 
 N° IF-2013-06286251-PG, 01 de noviembre de 2013 Referencia: Expte. N° 
4146413/EMUI/2013); 
Que por Informe N° IF-2018-29783637-EMUI, la Empresa presentó la Curva de 
Inversión y el Plan de Trabajo; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 20% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo al Ítem 1 de la Zona 2, por un plazo de 
cuatro (4) meses y por un monto de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
96/100 CENTAVOS ($ 66.246.691,96) a valores de la decimotercera redeterminación 
provisoria aprobada a favor del contratista COARCO S.A.; 
Que mediante Providencia N° PV-2018-29885250-EMUI, el Director General del Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral ha prestado la debida conformidad; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Que mediante informe N° IF-2018-33044126-EMUI, han informado que la ampliación 
que por el presente se propicia deberá convalidarse a partir del 1° de noviembre de 
2018; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015 y por 
Decreto N° 203/GCABA/2016, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalidase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 
1863/2014, a favor de la empresa COARCO S.A., adjudicataria del Ítem 1 de la Zona 
2, por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 96/100 CENTAVOS ($ 
66.246.691,96) a valores de la decimotercera redeterminación provisoria aprobada. 
Artículo 2°.- Otórgase para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de cuatro (4) meses el cual comenzó a regir el 1° de noviembre 
de 2018; asimismo en caso de producirse, con anterioridad al vencimiento de dicho 
plazo, la adjudicación de la obra "Plan de recuperación vial de la ciudad - PREVIAL 
-Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, se realizarán las 
economías que correspondan, sin derecho a indemnización alguna a favor de al 
contratista. 
Artículo 3°.- Convalidase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, remítase al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1967/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 5.460, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/2009, N° 1378/MAYEPGC/2011, N° 
566/MAYEPGC/2012, N° 1023/MAYEPG/14, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2018-30823404-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios 
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido 
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Aleli Ltda., en 
virtud del acuerdo suscripto entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la 
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
de este Ministerio;  
Que concretamente se ha acordado actualizar el monto de los subsidios destinados a 
solventar los recursos humanos incluidos en el marco del Subproyecto “Inclusión 
Social“ vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos Alelí“ aprobado por Resolución N° 1378/MAYEPGC/2011, del 
Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos, aprobado por Resolución N° 566/MAYEPGC/2012 y del Subproyecto de 
Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos, aprobado por 
Resolución N° 1023/MAYEPGC/2014;  
Que asimismo se ha acordado actualizar el monto de los incentivos destinados al 
mantenimiento de la flota vehicular, incluidos en el Subproyecto de Logística Vehicular 
para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por 
Resolución N° 566/MAYEPGC/2012; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, la Ley N° 1.854, de "Gestión integral de residuos sólidos urbanos", 
estableció como uno de sus objetivos generales el de desarrollar instrumentos de 
planificación, inspección y control con participación efectiva de los recuperadores 
urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos; 
Que en su artículo 48 la Ley N° 1.854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
 Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el 
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se 
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar 
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N° 
424/09; 
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Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo Aleli 
Ltda en el marco del Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo 
Programa “Inclusión Social“ vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada 
de Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí“ aprobado por Resolución N° 
1378/MAYEPGC/2011, del Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos, aprobado por Resolución N° 566/MAYEPGC/2012 y 
del Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos, 
aprobado por Resolución N° 1023/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la 
implementación de aquellos Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto 
Nº 424/09 y su reglamentación; 
Que, la Dirección General de Reciclado detalla los montos vigentes y su actualización 
conforme lo pactado en el acuerdo suscripto con la Cooperativa, destacando su 
utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de 
residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la citada repartición expresa que las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa vienen favoreciendo el ordenamiento de la actividad del reciclado, el 
aumento de los volúmenes de materiales reciclables separados en origen y la 
disminución de la cantidad de residuos sólidos urbanos que son enviados a los 
rellenos sanitarios, así como también, tienen trascendencia en el proceso de cambio 
cultural que se está propiciando desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que se 
refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos; 
Que luego de evaluar los fundamentos y la necesidad mencionada, la Dirección 
mencionada concluye que corresponde admitir el pedido dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone, procediendo al dictado de un acto 
administrativo que disponga la actualización de los subsidios otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Cooperativa por el Servicio de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos; 
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente 
a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/09, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo Programa “Inclusión 
Social“, aprobados por Resolución N° 1378/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo 
dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa 
de Trabajo Aleli Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma de 
PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($51.400,00), 
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($1.778.000,00), a partir del mes de Octubre de 2018 
en hasta la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 
($79.600,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 
($1.857.600,00), y a partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS 
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($107.800,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($1.965.400,00). 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 189



Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Resolución N° 566/MAYEPGC/2012 y vigente 
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a 
la Cooperativa de Trabajo Aleli Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en 
hasta la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($13.800,00), 
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE CON 00/100 ($598.213,00), a partir del mes de 
Octubre de 2018 en hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ($53.567,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($651.780,00), y a partir del mes de 
Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
CON 00/100 ($23.600,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 
($675.380,00). 
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos, 
aprobado por Resolución N° 1023-MAYEPGC/14 y vigente en virtud de lo dispuesto 
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de 
Trabajo Aleli Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma de 
PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($38.600,00), haciendo 
un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($1.469.000,00), a partir del mes de Octubre de 
2018 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($61.900,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.530.900,00), y a partir 
del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS SESENYA Y ÚN MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($61.900,00), haciendo un total mensual de hasta la 
 suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($1.592.800,00). 
Artículo 4º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 4 de la Resolución N° 923/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo Programa 
“Inclusión Social“ vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí“ aprobado por Resolución N° 
1378/MAYEPGC/2011, y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Aleli Limitada en 
hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 
($232.000,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 
($2.661.400,00).  
Artículo 5º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 5 de la Resolución N° 923/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Resolución N° 566/MAYEPGC/2012 y 
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, 
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Aleli Limitada en hasta la suma de 
PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($30.500,00) haciendo un total de 
hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 
CON 00/100 ($968.130,00). 
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Artículo 6º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 6 de la Resolución N° 923/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos, aprobado por Resolución N° 1023-MAYEPGC/14 y vigente en virtud de lo 
dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa 
de Trabajo Aleli Limitada en hasta la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($81.200,00) haciendo un total de hasta la suma de 
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CON 00/100 ($2.389.200,00). 
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido 
por el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule 
con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago 
de los subsidios precedentemente aprobados, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso.  
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de Reciclado, de 
Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
incremento de los subsidios. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1968/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 5.460, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/2009, N° 1469/MAYEPGC/2015, N° 
1295/MAYEPGC/2012, N° 523/MAYEPG/16, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2018-30822900-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios 
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido 
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda., 
en virtud del acuerdo suscripto entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la 
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
de este Ministerio;  
Que concretamente se ha acordado actualizar el monto de los subsidios destinados a 
solventar los recursos humanos incluidos en el marco del Programa Recuperador 
Ambiental, vinculado al Subproyecto Asignación por Capacitación, incorporado al 
Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Recuperador Urbano El Trébol aprobado por Resolución N° 1469/MAYEPGC/2015, del 
Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 y del 
Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET, aprobado por 
Resolución N° 523/MAYEPGC/2016; 
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Que asimismo se ha acordado actualizar el monto de los incentivos destinados al 
mantenimiento de la flota vehicular, incluidos en el Subproyecto de Logística Vehicular 
para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por 
Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, la Ley N° 1.854, de "Gestión integral de residuos sólidos urbanos", 
estableció como uno de sus objetivos generales el de desarrollar instrumentos de 
planificación, inspección y control con participación efectiva de los recuperadores 
urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos; 
 Que en su artículo 48 la Ley N° 1.854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el 
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se 
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar 
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N° 
424/09; 
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El 
Trébol Ltda en el marco del Subproyecto Asignación por Capacitación con su 
respectivo Programa Recuperador Ambiental, vinculado al Subproyecto Asignación por 
Capacitación, incorporado al Proyecto Global de Recolección Diferenciada de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos Recuperador Urbano El Trébol aprobado por 
Resolución N° 1469/MAYEPGC/2015, del Subproyecto de Logística Vehicular para el 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por 
Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 y del Subproyecto de Operarios para el Centro 
de Reciclado de PET, aprobado por Resolución N° 523/MAYEPGC/2016, a los fines 
de posibilitar la implementación de aquellos Proyectos aprobados según las 
previsiones del Decreto Nº 424/09 y su reglamentación; 
Que, la Dirección General de Reciclado detalla los montos vigentes y su actualización 
conforme lo pactado en el acuerdo suscripto con la Cooperativa, destacando su 
utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de 
residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, asimismo, la citada repartición expresa que las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa vienen favoreciendo el ordenamiento de la actividad del reciclado, el 
aumento de los volúmenes de materiales reciclables separados en origen y la 
disminución de la cantidad de residuos sólidos urbanos que son enviados a los 
rellenos sanitarios, así como también, tienen trascendencia en el proceso de cambio 
cultural que se está propiciando desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que se 
refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos; 
Que luego de evaluar los fundamentos y la necesidad mencionada, la Dirección 
mencionada concluye que corresponde admitir el pedido dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone, procediendo al dictado de un acto 
administrativo que disponga la actualización de los subsidios otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Cooperativa por el Servicio de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos; 

 Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente 
a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Programa Recuperador Ambiental, vinculado al Subproyecto Asignación por 
Capacitación, incorporado al Proyecto Global de Recolección Diferenciada de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos Recuperador Urbano El Trébol aprobado por 
Resolución N° 1469/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por 
Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 
Trébol Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma de PESOS 
ONCE MIL CIEN CON 00/100 ($11.100,00), haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
($418.800,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en hasta la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($436.800,00), y a partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de 
PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($24.900,00), haciendo un 
total mensual de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CON 00/100 ($461.700,00). 
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 y vigente 
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a 
la Cooperativa de Trabajo El Trébol Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 
en hasta la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ($86.459,00), a partir del mes de Octubre de 
2018 en hasta la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
00/100 ($7.681,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTE CON 00/100 ($94.140,00), y a partir 
del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($3.400,00), haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS NOVENTA Y SIETE QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($97.540,00). 
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET, aprobado por 
Resolución N° 523/MAYEPGC/2016 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución 
N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol 
Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma de PESOS UN MIL 
CON 00/100 ($1.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 
TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($38.000,00), a partir del mes de Octubre de 
2018 en hasta la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($1.600,00), 
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100 ($39.600,00), y a partir del mes de Diciembre de 2018 en 

 hasta la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($1.600,00), haciendo 
un total mensual de hasta la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CON 00/100 ($41.200,00). 
Artículo 4º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. 
Art. 4 de la Resolución N° 933/MAYEPGC/2018) otorgado en el marco del Programa 
Recuperador Ambiental, vinculado al Subproyecto Asignación por Capacitación, 
incorporado al Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos Recuperador Urbano El Trébol aprobado por Resolución N° 
1469/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol 
Limitada en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 
($42.000,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($587.700,00). 
Artículo 5º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 5 de la Resolución N° 933/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 
y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, 
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol Limitada en hasta la suma de 
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($4.400,00) haciendo un total 
de hasta la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA CON 00/100 ($139.890,00). 
Artículo 6º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 6 de la Resolución N° 933/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET, aprobado 
por Resolución N° 523/MAYEPGC/2016 y vigente en virtud de lo dispuesto por 
Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 
Trébol Limitada en hasta la suma de PESOS DOS MIL CIEN CON 00/100 ($2.100,00) 
haciendo un total de hasta la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($61.800,00). 
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido 
por el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule 
con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago 
de los subsidios precedentemente aprobados, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de Reciclado, de 
Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
incremento de los subsidios. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 1969/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 5.460, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/2009, N° 238/MAYEPGC/2010, N° 
1815/MAYEPGC/2014, N° 1023/MAYEPG/14, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2018-30823084-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios 
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido 
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo El Alamo Ltda., 
en virtud del acuerdo suscripto entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la 
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
de este Ministerio;  
Que concretamente se ha acordado actualizar el monto de los subsidios destinados a 
solventar los recursos humanos incluidos en el marco del Subproyecto Asignación por 
Capacitación con su respectivo Programa Recuperador Ambiental, aprobado por 
Resolución N° 238/MAYEPGC/2010, del Subproyecto de Logística Vehicular, 
aprobado por Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y del Subproyecto de Operarios y 
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos, aprobado por Resolución N° 
1815/MAYEPGC/2014; 
Que asimismo se ha acordado actualizar el monto de los incentivos destinados al 
mantenimiento de la flota vehicular, incluidos en el Subproyecto de Logística Vehicular, 
aprobado por Resolución N° 238/MAYEPGC/2010; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, la Ley N° 1.854, de "Gestión integral de residuos sólidos urbanos", 
estableció como uno de sus objetivos generales el de desarrollar instrumentos de 
planificación, inspección y control con participación efectiva de los recuperadores 
urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos; 
Que en su artículo 48 la Ley N° 1.854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
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Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el 
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se 
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar 
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N° 
424/09; 
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El 
Alamo Ltda en el marco del Subproyecto Asignación por Capacitación con su 
respectivo Programa Recuperador Ambiental, aprobado por Resolución N° 
238/MAYEPGC/2010, del Subproyecto de Logística Vehicular, aprobado por 
Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y del Subproyecto de Operarios y Auxiliares en 
Plantas de Clasificación de Residuos, aprobado por Resolución N° 
1815/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos 
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su 
reglamentación; 
Que, la Dirección General de Reciclado detalla los montos vigentes y su actualización 
conforme lo pactado en el acuerdo suscripto con la Cooperativa, destacando su 
utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de 
residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la citada repartición expresa que las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa vienen favoreciendo el ordenamiento de la actividad del reciclado, el 
aumento de los volúmenes de materiales reciclables separados en origen y la 
disminución de la cantidad de residuos sólidos urbanos que son enviados a los 
rellenos sanitarios, así como también, tienen trascendencia en el proceso de cambio 
cultural que se está propiciando desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que se 
refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos; 
Que luego de evaluar los fundamentos y la necesidad mencionada, la Dirección 
mencionada concluye que corresponde admitir el pedido dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone, procediendo al dictado de un acto 
administrativo que disponga la actualización de los subsidios otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Cooperativa por el Servicio de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos; 
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente 
a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo Programa Recuperador 
Ambiental, aprobado por Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y vigente en virtud de lo 



dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa 
de Trabajo El Álamo Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la 
suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($18.500,00), haciendo 
un total mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($672.200,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en 
hasta la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 
($29.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS 
UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($701.600,00), y a partir del mes de Diciembre de 
2018 en hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100 
($40.300,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIETNOS CON 00/100 ($741.900,00). 
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del Subproyecto de Logística Vehicular, 
aprobado por Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y vigente en virtud de lo dispuesto 
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de 
Trabajo El Álamo Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma 
de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($9.000,00), haciendo un total mensual de hasta 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CON 00/100 ($403.254,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en 
hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
00/100 ($40.986,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 
00/100 ($444.240,00), y a partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de 
PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($15.300,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($459.540,00). 
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos, 
aprobado por Resolución N° 1815/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto 
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de 
Trabajo El Álamo Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma 
de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), haciendo un total mensual de 
hasta la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($570.000,00), a 
partir del mes de Octubre de 2018 en hasta la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL 
CON 00/100 ($24.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($594.000,00), y a partir del 
mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 
00/100 ($24.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($618.000,00). 
Artículo 4º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 4 de la Resolución N° 932/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo Programa 
Recuperador Ambiental, aprobado por Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y vigente 
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a 
la Cooperativa de Trabajo El Álamo Limitada en hasta la suma de PESOS SETENTA 
Y SEIS MIL CON 00/100 ($76.000,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS 
 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($969.900,00). 
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Artículo 5º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 5 de la Resolución N° 932/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de Logística Vehicular, aprobado por Resolución N° 
238/MAYEPGC/2010 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Álamo 
Limitada en hasta la suma de PESOS DIECINUEVE MIL COCHOCIENTOS CON 
00/100 ($19.800,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($650.790,00). 
Artículo 6º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 6 de la Resolución N° 932/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos, aprobado por Resolución N° 1815/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo 
dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa 
de Trabajo El Álamo Limitada en hasta la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($31.500,00) haciendo un total de hasta la suma de 
PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($927.000,00). 
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido 
por el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule 
con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago 
de los subsidios precedentemente aprobados, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso.  
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de Reciclado, de 
Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
incremento de los subsidios. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1970/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 5.460, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/2009, N° 733/MAYEPGC/2014, N° 
577/MAYEPGC/2013, N° 1111/MAYEPG/14, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2018-30822989-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios 
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido 
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Ltda., 
en virtud del acuerdo suscripto entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la 
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
de este Ministerio;  
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Que concretamente se ha acordado actualizar el monto de los subsidios destinados a 
solventar los recursos humanos incluidos en el marco del Subproyecto “Inclusión 
Social“, aprobado por Resolución N° 733/MAYEPGC/2014, del Subproyecto de 
“Logística Vehicular“, aprobado por Resolución N° 577/MAYEPGC/2013 y del 
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", 
aprobado por Resolución N°1111/MAYEPGC/2014; 
Que asimismo se ha acordado actualizar el monto de los incentivos destinados al 
mantenimiento de la flota vehicular, incluidos en el Subproyecto de “Logística 
Vehicular“, aprobado por Resolución N° 577/MAYEPGC/2013; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, la Ley N° 1.854, de "Gestión integral de residuos sólidos urbanos", 
estableció como uno de sus objetivos generales el de desarrollar instrumentos de 
planificación, inspección y control con participación efectiva de los recuperadores 
urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos; 
Que en su artículo 48 la Ley N° 1.854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 

 destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el 
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se 
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar 
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N° 
424/09; 
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El 
Ceibo Ltda en el marco del Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución 
N° 733/MAYEPGC/2014, del Subproyecto de “Logística Vehicular“, aprobado por 
Resolución N° 577/MAYEPGC/2013 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en 
Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N 
°1111/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos 
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su 
reglamentación; 
Que, la Dirección General de Reciclado detalla los montos vigentes y su actualización 
conforme lo pactado en el acuerdo suscripto con la Cooperativa, destacando su 
utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de 
residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, asimismo, la citada repartición expresa que las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa vienen favoreciendo el ordenamiento de la actividad del reciclado, el 
aumento de los volúmenes de materiales reciclables separados en origen y la 
disminución de la cantidad de residuos sólidos urbanos que son enviados a los 
rellenos sanitarios, así como también, tienen trascendencia en el proceso de cambio 
cultural que se está propiciando desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que se 
refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos; 
Que luego de evaluar los fundamentos y la necesidad mencionada, la Dirección 
mencionada concluye que corresponde admitir el pedido dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone, procediendo al dictado de un acto 
administrativo que disponga la actualización de los subsidios otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Cooperativa por el Servicio de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos; 
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente 
a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución N° 733/MAYEPGC/2014 y 
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, 

 correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Limitada, a partir del mes de 
Septiembre de 2018 en hasta la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 
CON 00/100 ($29.500,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN 
MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 
($1.158.700,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en hasta la suma de PESOS 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($48.900,00), haciendo un 
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100 ($1.207.600,00), y a partir del mes de Diciembre de 2018 
en hasta la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 
($68.300,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($1.275.900,00). 
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto de “Logística Vehicular“, aprobado por Resolución N° 
577/MAYEPGC/2013 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo 
Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma de PESOS 
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($23.600,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN VEINTIDÓS MIL OCHO CON 
00/100 ($1.022.008,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en hasta la suma de 
PESOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 
($91.472,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($1.113.480,00), y a 
partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL 
CIEN CON 00/100 ($40.100,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de 
PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($1.153.580,00). 
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", 
aprobado por Resolución N° 1111/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto 
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de 
Trabajo El Ceibo Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma 
de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIEN CON 00/100 ($41.100,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL CON 00/100 ($1.564.000,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en 
hasta la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($65.900,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.629.900,00), y a 
partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($65.900,00), haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.695.800,00). 
Artículo 4º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 4 de la Resolución N° 927/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto “Inclusión Social“, aprobado por Resolución N° 
733/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Limitada 
en hasta la suma de PESOS CIENTO UN MIL CON 00/100 ($101.000,00) haciendo un 

 total de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.578.900,00). 
Artículo 5º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 5 de la Resolución N° 927/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto de “Logística Vehicular“, aprobado por Resolución N° 
577/MAYEPGC/2013 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Limitada 
en hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($51.900,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 
($1.653.330,00). 
Artículo 6º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 6 de la Resolución N° 927/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos", aprobado por Resolución N° 1111/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de 
lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la 
Cooperativa de Trabajo Primavera El Ceibo en hasta la suma de PESOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($86.450,00) haciendo un 
total de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($2.543.700,00). 
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido 
por el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule 
con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago 
de los subsidios precedentemente aprobados, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de Reciclado, de 
Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
incremento de los subsidios. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 1971/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 5.460, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nº 971/MAYEPGC/2009, N° 745/MAYEPGC/2011, N° 
568/MAYEPGC/2012, N° 1019/MAYEPG/14, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2018-30823254-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios 
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido 
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con 
Ltda., en virtud del acuerdo suscripto entre las Cooperativas de Recuperadores 
Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana de este Ministerio;  
Que concretamente se ha acordado actualizar el monto de los subsidios destinados a 
solventar los recursos humanos incluidos en el marco del “Proyecto Integral de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por 
Resolución N° 745/MAYEPGC/2011, del Subproyecto de Logística Vehicular para el 
Servicio de Recolección de Residuos Diferenciados, aprobado por Resolución N° 
568/MAYEPGC/2012 y del Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de 
Clasificación de Residuos, aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014; 
Que asimismo se ha acordado actualizar el monto de los incentivos destinados al 
mantenimiento de la flota vehicular, incluidos en el Subproyecto de Logística Vehicular 
para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por 
Resolución N° 568/MAYEPGC/2012; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME); 
Que, a su vez, la Ley N° 1.854, de "Gestión integral de residuos sólidos urbanos", 
estableció como uno de sus objetivos generales el de desarrollar instrumentos de 
planificación, inspección y control con participación efectiva de los recuperadores 
urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos; 
Que en su artículo 48 la Ley N° 1.854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
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Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el 
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se 
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar 
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N° 
424/09; 
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo 
Baires Cero Con Ltda en el marco del “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada 
de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 
745/MAYEPGC/2011, del "Subproyecto Logística Vehicular para el Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 
568/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de 
Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014, a los 
fines de posibilitar la implementación de aquellos Proyectos aprobados según las 
previsiones del Decreto Nº 424/09 y su reglamentación; 
Que, la Dirección General de Reciclado detalla los montos vigentes y su actualización 
conforme lo pactado en el acuerdo suscripto con la Cooperativa, destacando su 
utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de 
residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la citada repartición expresa que las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa vienen favoreciendo el ordenamiento de la actividad del reciclado, el 
aumento de los volúmenes de materiales reciclables separados en origen y la 
disminución de la cantidad de residuos sólidos urbanos que son enviados a los 
rellenos sanitarios, así como también, tienen trascendencia en el proceso de cambio 
cultural que se está propiciando desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que se 
refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos; 
Que luego de evaluar los fundamentos y la necesidad mencionada, la Dirección 
mencionada concluye que corresponde admitir el pedido dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone, procediendo al dictado de un acto 
administrativo que disponga la actualización de los subsidios otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Cooperativa por el Servicio de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos; 
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente 
a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09, 
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Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo “Proyecto Integral de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por 
Resolución N° 745/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución 
N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero 
Con Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la suma de PESOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($40.700,00), haciendo un total 
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.462.500,00), a partir del mes de Octubre de 
2018 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100 
($64.300,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.526.800,00), y a 
partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($87.900,00), haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CON 
00/100 ($1.614.700,00). 
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
"Subproyecto Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 568/MAYEPGC/2012 y vigente en virtud 
de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la 
Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, a partir del mes de Septiembre de 
2018 en hasta la suma de PESOS VEINTE MIL CIEN CON 00/100 ($20.100,00), 
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 00/100 ($859.131,00), a partir del mes 
de Octubre de 2018 en hasta la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ($72.729,00), haciendo un total mensual 
de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($931.860,00), y a partir del mes de Diciembre de 2018 en 
hasta la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 
($34.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 00/100 ($966.060,00). 
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del 
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", 
aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto 
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de 
Trabajo Baires Cero Con Limitada, a partir del mes de Septiembre de 2018 en hasta la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL CIEN CON 00/100 ($31.100,00), haciendo un 
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL CON 00/100 ($1.184.000,00), a partir del mes de Octubre de 2018 en 
hasta la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
($49.900,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.233.900,00), 
y a partir del mes de Diciembre de 2018 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($49.900,00), haciendo un total mensual de 
hasta la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.283.800,00). 
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Artículo 4º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 4 de la Resolución N° 926/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del Subproyecto Asignación por Capacitación con su respectivo “Proyecto 
Integral de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado 
por Resolución N° 745/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo dispuesto por 
Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 
Baires Cero Con Limitada en hasta la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL 
CON 00/100 ($171.000,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS DOS 
MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($2.127.700,00). 
Artículo 5º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 5 de la Resolución N° 926/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del "Subproyecto Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 568/MAYEPGC/2012 
y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, 
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada en hasta la 
suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 
00/100 ($ 44.250,00) haciendo un total de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 
($1.391.310,00). 
Artículo 6º.- Increméntese el monto del aumento por única vez correspondiente al mes 
de Diciembre (conf. Art. 6 de la Resolución N° 926/MAYEPGC/2018) otorgado en el 
marco del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos", aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de 
lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la 
Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada en hasta la suma de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($65.450,00) 
haciendo un total de hasta la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($1.925.700,00). 
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido 
por el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule 
con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago 
de los subsidios precedentemente aprobados, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de Reciclado, de 
Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
incremento de los subsidios. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 493/APRA/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.071), la Ley Nº 5.724 
y su modificatoria, los Decretos Nº 496/GCABA/17 y Nº 37/GCABA/16, el 
Requerimiento N° 8962/SIGAF/18, el Expediente Electrónico N° 2018-32517261-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado según Ley N° 6.017) prevé 
que son funciones de esta Presidencia “(...) b) Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para 
los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y 
de administración de los recursos humanos (...)“ y “(...) d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes (...)“; 
Que mediante Decreto Nº 496/GCABA/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de 
los créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar el requerimiento 
efectuado por la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, la Dirección 
General de Control Ambiental, la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas y la Presidencia, todas pertenecientes a esta Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
informó que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos 
en el Programa 100, Actividad 10000, Partida 5.6.1 en Fuente 12, Programa 93, 
Actividad 14000, Partida 5.6.1, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 12000, Partida 
3.2.4, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 14000, Partida 3.9.2, en Fuente 12, 
Programa 5, Actividad 12000, Partida 4.3.7, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 92, Actividad 10000, 
Partida 5.6.1, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente 12, 
Programa 5, Actividad 2000, Partida 3.9.6, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 
12000, Partida 2.9.6, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 14000, Partida 3.6.1, en 
Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 2.9.6, en Fuente 12, Programa 95, 
Actividad 11101, Partida 2.9.6, en Fuente 12, Programa 91, Actividad 10000, Partida 
4.3.7, en Fuente 12, Programa 91, Actividad 10102, Partida 4.3.3, en Fuente 12, 
Programa 95, Actividad 11000, Partida 4.3.3, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 
11000, Partida 4.3.4, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 4.3.8, en 
Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 4.3.9, en Fuente 12, Programa 95, 
Actividad 11101, Partida 4.3.3, en Fuente 12, Programa 96, Actividad 60101, Partida 
4.3.6, en Fuente 12, Programa 97, Actividad 10101, Partida 4.3.3, en Fuente 12, 

 Programa 102, Actividad 16000, Partida 4.3.3, en Fuente 12, Programa 91, Actividad 
2000, Partida 4.4.1, en Fuente 12, Programa 91, Actividad 10102, Partida 4.4.1, en 
Fuente 12, Programa 91, Actividad 10102, Partida 4.8.1, en Fuente 12, Programa 92, 
Actividad 10000, Partida 4.8.1, en Fuente 12, Programa 92, Actividad 11000, Partida 
4.8.1, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 12000, Partida 3.5.9, en Fuente 12, 
Programa 91, Actividad 10102, Partida 3.5.2, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 
12105, Partida 4.8.1, en Fuente 12; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley N° 6.017) y por el Punto 1) del Apartado II del Artículo 38 
del Anexo I del Decreto Nº 496/GCABA/17, y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N° 
8962/SIGAF/18 que como Anexo I IF-2018-33099466-APRA forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 494/APRA/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Leyes N° 2.628 y N° 471, (ambos 
textos consolidados según Ley N° 6.017), el Decreto Nº 37/GCABA/16 y el Expediente 
Electrónico Nº 2018-32838802-MGEYA- DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la 
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 8º de la mencionada Ley, 
es función de esta Presidencia "Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
la Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del 
concurso de antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de 
empleo público"; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207

ANEXO

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5519&norma=431759&paginaSeparata=


Que según surge del expediente citado en el VISTO, la agente Volpe Victoria Elena, 
CUIL Nº 27-29266219-5, presentó la renuncia a partir del día 26 de mayo de 2018, a 
su planta transitoria a través de la cual desempeñaba funciones en la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio de la Dirección General de 
Control Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que posteriormente, el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental prestó 
conformidad a la renuncia mencionada; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental ha tomado debida intervención. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley Nº 6.017) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia a la Planta Transitoria a partir del día 26 de mayo de 
2018, de la agente Volpe Victoria Elena, CUIL Nº 27-29266219-5, perteneciente a la 
Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, 
dejando partida presupuestaria 35330010 H00; 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificase 
al interesado para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Control Ambiental, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 156/UPEEI/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 481/11, 203/16, 
119/18 y 339/18, las Resoluciones Nros. 88/UPEEI/18 y 113/UPEEI/18, los 
Expedientes Electrónicos Nros. E.E. N°2018-7603595-UGGOAALUPEEI y E.E N° 
2018-32081874-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
el que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante el Decreto N° 481/11 modificado por el Decreto Nº 203/16, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores y se 
establecieron los niveles de decisión, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante el Expediente Electrónico EX-2018-7603595-UGGOAALUPEEI, tramitó 
la Licitación Privada de Obra Nº 7/2018 denominada “Tratamiento de efluentes, 
equipamiento y reparaciones varias", que fuera oportunamente adjudicada mediante 
Resolución N° 88/UPEEI/18, a la firma RYELSA S.R.L. C.U.I.T. 30-68388300-6 por un 
monto total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA CON 00/100 ($ 899.930,00.-); 
Que, con fecha 17 de septiembre del 2018 se suscribió la contrata correspondiente 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el Titular 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y RYELSA S.R.L.; 
Que seguidamente en fecha 24 de septiembre de 2018, se suscribió el Acta de Inicio 
de obra; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Decreto N° 481/2011 
establece en su apartado 5.8 que "a pedido de la contratista y por causas 
debidamente justificadas podrán acordarse prórrogas de los plazos de ejecución de la 
contratación (...)"; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Cláusula 2.1.8, prevé como 
plazo de ejecución de obra SESENTA (60) días corridos desde el día en que se 
suscribió el Acta de Inicio, y establece que la obra debe ser totalmente realizada en el 
plazo fijado en el contrato y prórrogas que hubieran sido otorgadas, siendo su fecha de 
finalización el día 23 de noviembre de 2018; 
Que por Expediente Electrónico N° EX-2018-32081874-UGGOAALUPEEI, tramita la 
presentación realizada por la firma contratista (IF-2018-32033117-UGGOAALUPEEI) 
mediante la cual solicitó una prórroga del plazo para la finalización de la obra, 
conforme lo previsto en el apartado 5.8 del Pliego de Cláusulas Generales para Obras 
Menores, de QUINCE (15) días adicionales, indicando que el pedido se encuentra 
motivado por las lluvias acaecidas en los meses de Octubre y Noviembre del corriente 
 año y sus consecuencias en los días posteriores, lo cual trajo aparejado el atraso del 
desarrollo de las tareas incluidas en la misma; 
Que en el referido informe la empresa contratista, manifestó la renuncia en forma 
expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo, daños y perjuicios y 
cualquier otro que se pudiere suscitar en el marco de la ampliación de plazo de la obra 
de referencia; 
Que por Resolución N° 113/UPEEI/18 se designó al Arquitecto Martin Cocuzza, 
C.U.I.T. N° 20-24907075-8 como Inspector de Obra, a fin de llevar adelante la 
inspección, supervisión técnica, control y seguimiento de la obra en cuestión; 
Que el inspector de obra designado adjuntó la orden de servicio Nº 6 con la aceptación 
del plan de trabajo modificado, fijándose el 7 de diciembre como nueva fecha de 
finalización de los trabajos; 
Que, mediante Informe N° IF-2018-32503814-UPEEI el mismo rectificó la fecha de 
final de obra indicando que la misma operará el día 8 de diciembre de 2018; 
Que atento a ello resulta oportuno establecer como nueva fecha de culminación de la 
obra mencionada el día 8 de diciembre de 2018; 
Que, en consonancia con lo requerido, la contratista presentó un Plan de Trabajo (IF-
2018-32214251- - UPEEI) y la correspondiente Curva de Inversión (IF-2018-
32214401- -UPEEI), los cuales fueron aprobados por la Inspección de Obra mediante 
Informe N° IF-2018-32213876- -UPEEI; 
Que por Decreto N° 203/2016 se establecieron, los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de autorización de prórroga del plazo de 
ejecución de la obra; 
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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 por Decreto N° 339/18, se designó, a partir del 1° de octubre de 2018, al Sr. 
Federico Iglesias, D.N.I. 30.236.947, como Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha 
tomado debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nros. 203/16 y 339/18; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del plazo de la Licitación Privada de Obra Nº 
7/18 denominada "Tratamiento de efluentes, equipamiento y reparaciones varias", por 
el término de QUINCE (15) días corridos, teniendo como nueva fecha de culminación 
el día 8 de Diciembre de 2018. 
Artículo 2°. - Apruébase el nuevo Plan de Trabajo (IF-2018-32214251-UPEEI) y Curva 
de Inversión (IF-2018-32214401-UPEEI) que forman parte integrante de la presente. 

 Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar). Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. 
Notifíquese a la empresa contratista. Cumplido, Archívese. Iglesias 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SGYRI/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Decreto N°496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 33.340.180-MGEYA-SGYRI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.018; Que por su 
parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 9160 - destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.018; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/17, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 9160, que 
como Anexo I (IF-2018-33787693-SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Straface 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 145/SSCOMUNIC/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución N° 19/SSCOMUNIC/2018, Resolución Conjunta N° 
4/SSCOMUNIC/2018 y N° 11-SSCOMUNIC-2018 y el Expediente Electrónico N° 2018-
16732299-MGEYA-SSCOMUNIC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Programa Integral de Reconocimientos "Vamos los Vecinos" 
creado por Resolución N° 19/SSCOMUNIC/2018, se aprobó por Resolución Conjunta 
N° 4/SSCOMUNIC/2018 la creación del Concurso "Grandes Choferes"; 
Que conforme el artículo 2° de la referida Resolución Conjunta se aprobaron las Bases 
y Condiciones que rigen el Concurso; 
Que las Bases y Condiciones establecen el procedimiento para la determinación de los 
cuatro (4) choferes ganadores mensuales, los medios de notificación a emplear y la 
identificación del premio al que accederán los ganadores durante la vigencia del 
concurso; 
Que conforme lo dispone el artículo 16 de las Bases y Condiciones, el Organizador 
debe notificar al chofer ganador mediante el envío de correo electrónico o llamado 
telefónico y publicar mensualmente en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos, y en cualquier otro medio que considere 
procedente, el listado de los CHOFERES que resulten GANADORES de acuerdo a lo 
establecido en las mentadas Bases; 
Que el día 03 de diciembre de 2018 se obtuvo el resultado de las votaciones 
realizadas por los usuarios del servicio de colectivos de las líneas participantes del 
Concurso, mediante el empleo de los canales de comunicación detallados en las 
Bases y Condiciones, determinando así a los Choferes más reconocidos durante el 
período del 1 al 30 de noviembre de 2018; 
Que encontrándose en vigencia el referido Concurso, y a fin de estimular una mayor 
participación de los choferes y una activa colaboración de las empresas de transporte 
de pasajeros, se estimó conducente la modificación de las Bases y Condiciones del 
concurso en un todo de acuerdo con el artículo 24° de las mismas, el cual reza: 
"ORGANIZADOR. FACULTADES. RESERVAS: ... que el ORGANIZADOR, sin que 
ello le genere carga, obligación y/o responsabilidad alguna podrá: a) Modificar las 
presentes BASES bastando la publicación del nuevo instrumento en la página web 
http://www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para considerarse notificados los potenciales 
participantes, los PARTICIPANTES, los POTENCIALES GANADORES, los 
GANADORES y, si los hubiere, los ACOMPAÑANTES..."; 
Que en ese sentido se suscribió la Resolución Conjunta N° 11-SSCOMUNIC-2018 
mediante la cual, en su artículo 16° bis, se dispuso la premiación de las líneas de 
colectivos que resultaren más votadas y el procedimiento para la determinación de las 
mismas en cada uno de los meses de vigencia del concurso; 
 Que conforme el mentado artículo de las Bases y Condiciones el Organizador 
notificará a la empresa de transporte de colectivos ganadora, mediante el envío de 
correo electrónico, denunciado a tal fin; 
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Que producto de la votación realizada por los vecinos desde el día 1 al 31 de octubre 
del corriente año, resultaron ganadoras del premio previsto en el artículo citado, las 
líneas de transporte público de pasajeros N° 41, 132, 105 y 68; mientras que, en el 
mes de noviembre del año en curso, de los votos que emitieron los vecinos entre el día 
1 al 30 de dicho mes, resultaron ganadoras del premio del artículo 16° bis de las 
Bases y Condiciones del concurso, la líneas de transporte público de pasajeros N° 99, 
41, 130 y 132; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias y en virtud de la Resolución 
Conjunta N° 4/SSCOMUNIC/2018, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado que determina los cuatro (4) Choferes Ganadores, 
correspondientes al mes de noviembre de 2018, que como Anexo I (IF-2018-
33341558-SSCOMUNIC) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Otórgase el premio previsto en el artículo 16° de las Bases y Condiciones 
del Concurso "Grandes Choferes", a las personas humanas detalladas en el Anexo I 
que integra el presente acto administrativo, en las condiciones ahí descriptas. 
Artículo 3°.- Apruébase el Listado de líneas de colectivos ganadoras del Concurso 
"Grandes Choferes" correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2018, 
que como Anexo II (IF-2018-33347941-SSCOMUNIC), forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 4°.- Otórgase el premio previsto en el artículo 16° bis de las Bases y 
Condiciones del Concurso "Grandes Choferes", a las líneas de colectivos más votadas 
detalladas en el Anexo II que integra el presente acto administrativo, en las 
condiciones ahí descriptas. 
Artículo 5º.- Notifícase el presente acto administrativo a las personas humanas 
detalladas en el Anexo I de la presente, y a las Empresas de Transporte Público de 
Pasajeros a las que pertenecen los choferes ganadores allí identificados, y a las 
Empresas de Transporte Público de Pasajeros identificadas en el Anexo II de la 
presente. 
Artículo 6°.- Publícase en la página web del Programa Integral de Reconocimientos 
"Vamos Los Vecinos" http://www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos, el Anexo I y II 
aprobado en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido 
archívese. Di Benedetto 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1353/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución Nº 
422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, las Resoluciones Nros. 
1.078/CDNNyA/2012, 1.096/CDNNyA/2016 y 352/CDNNyA/2017, el Expediente 
Electrónico N° 31.762.067/MGEyA-DGLTACDN/2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que conforme lo normado por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de 
autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;  
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, 
se aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este 
organismo; 
Que mediante la Resolución N° 1.078/CDNNyA/2012 se creó el Departamento de 
Medidas de Protección de Derechos, dependiente de la Dirección Operativa Jurídica 
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo; 
Que a su vez, por la Resolución N° 1.096/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por la Resolución 
N° 422/CDNNyA2006, sus modificatorias y complementarias, de conformidad con lo 
establecido en la mencionada resolución y en los Anexos I y II, que forman parte 
integrante de la misma; 
Que por la Resolución N° 352/CDNNyA/2017 se designó a la agente Jacqueline Sygal, 
DNI N° 24.127.952, CUIL N° 27-24127952-4, FC Nº 468.945, como Jefe de 
Departamento del Departamento de Medidas de Protección de Derechos de la 
Subdirección Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección Operativa Jurídica de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de 
Niñas Niños y Adolescentes; 
Que mediante nota obrante como IF Nº 31.779.330/DGLTACDN/2018, la agente Sygal 
presentó su renuncia al cargo de Jefe de Departamento del Departamento de Medidas 
de Protección de Derechos, por razones personales, a partir del 1° de diciembre de 
2018; 
Que de esta manera, a partir de la fecha antes indicada la agente Sygal continuará 
revistiendo el carácter de agente de planta permanente, desempeñándose como 
asesora legal en la Dirección Operativa Jurídica de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa del organismo; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
acepte la renuncia presentada por la agente Jacqueline Sygal, DNI N° 24.127.952, 
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CUIL N° 27-24127952-4, FC Nº 468.945, al cargo de Jefe de Departamento del 
Departamento de Medidas de Protección de Derechos de la Subdirección Operativa 
Jurídica, dependiente de la Dirección Operativa Jurídica de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa de este Consejo; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) y  el Decreto N° 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la agente Jacqueline Sygal, DNI N° 
24.127.952, CUIL N° 27-24127952-4, FC Nº 468.945, al cargo de Jefe de 
Departamento del Departamento de Medidas de Protección de Derechos, dependiente 
de la Dirección Operativa Jurídica de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, a 
partir del 1° de diciembre de 2018, dejándose constancia de que a partir de esa fecha 
la agente mencionada continuará revistiendo el carácter de agente de planta 
permanente, desempeñándose como asesora legal en la precitada Dirección 
Operativa Jurídica. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo y 
por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1382/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017), las Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), la Resolución N° 1.353/CDNNyA/2018, el Expediente Electrónico Nº 
31.762.067/MGEyA-DGLTACDN/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
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Que mediante la Resolución N° 1.353/CDNNyA/2018 se aceptó la renuncia presentada 
por la agente Jacqueline Sygal, DNI N° 24.127.952, CUIL N° 27-24127952-4, FC Nº 
468.945, al cargo de Jefe de Departamento del Departamento de Medidas de 
Protección de Derechos, dependiente de la Dirección Operativa Jurídica de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de 
Niñas Niños y Adolescentes; 
Que con posterioridad al dictado del mencionado acto administrativo, se advirtió un 
error en la mencionada resolución, toda vez que de la nota obrante como IF N° 
31.779.330/DGLTACDN/2018 se desprende que la agente Sygal presentó su renuncia 
al cargo mencionado precedentemente a partir del 30 de noviembre de 2018 y no a 
partir del 1° de diciembre de ese año, como erróneamente fuera consignado en el 
considerando séptimo y en el artículo 1.- de la Resolución N° 1.353/CDNNyA/2018; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.017) establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se rectifique el considerando séptimo y el artículo 1.- de la 
Resolución N° 1.353/CDNNyA/2018 en el sentido antes indicado; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por las Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Modifícase el considerando séptimo de la Resolución N° 
1.353/CDNNyA/2018, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Que mediante 
nota obrante como IF Nº 31.779.330/DGLTACDN/2018, la agente Sygal presentó su 
renuncia al cargo de Jefe de Departamento del Departamento de Medidas de 
Protección de Derechos, por razones personales, a partir del 30 de noviembre de 
2018". 
Artículo 2.- Modifícase el artículo 1.- de la Resolución N° 1.353/CDNNyA/2018, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Acéptase la renuncia presentada por la 
agente Jacqueline Sygal, DNI N° 24.127.952, CUIL N° 27-24127952-4, FC Nº 468.945, 
al cargo de Jefe de Departamento del Departamento de Medidas de Protección de 
Derechos, dependiente de la Dirección Operativa Jurídica de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes, a partir del 30 de noviembre de 2018, dejándose constancia de que la 
agente mencionada continuará desempeñándose como asesora legal en la precitada 
Dirección Operativa Jurídica". 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, 
y por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 1389/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), las Resoluciones Nros. 
170/CDNNyA/2018 y 106/CDNNyA/2018, el Expediente Electrónico N° 
32.487.171/MGEyA-DGGPP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por la Resolución N° 170/CDNNyA/2018 se aprobó el nuevo Régimen para la 
Asignación de Fondos en concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial de las 
distintas áreas de este Consejo; 
Que por la Resolución N° 106/CDNNyA/2018 se aprobó la creación de una Caja Chica 
Común para cubrir gastos de movilidad de los dependientes de la Dirección Operativa 
de Programas Especiales de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes sin 
Cuidados Parentales, y de la Dirección Operativa de Programas Centralizados y 
Articulación Interinstitucional, ambas dependientes de la Dirección General de Gestión 
de Políticas y Programas de este Consejo, para el cumplimiento de sus funciones, por 
la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) mensuales; 
Que teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplimentado con el tope mencionado, 
y atento a que la revisión de los objetivos trazados para el año en curso repercutió 
directamente en el aumento de las intervenciones efectuadas por cada una de las 
unidades de organización mencionadas, generando mayor cantidad de entrevistas 
domiciliarias en procesos evaluativos, reuniones en Defensorías Zonales, visitas a 
establecimientos educativos, efectores de salud, hogares convivenciales, entrevistas a 
familias alojadas en hoteles y paradores, visitas a comunidades terapéuticas, 
intervenciones en campo, mediante Nota NO N° 32.487.575/DGGPP/2018, la titular de 
la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas solicita con carácter 
excepcional la ampliación de la Caja Chica Común asignada mediante la Resolución 
N° 106/CDNNyA/2018, requiriendo una (1) reposición adicional por la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000.-), para cubrir gastos de movilidad; 
Que asimismo, la titular de la mencionada Dirección General propicia se designe como 
responsables del cobro y rendición de la precitada Caja Chica Común, a las agentes 
María Paula Padilla, CUIL N° 27-37148227-5, y Lucía Victoria Nochetti, CUIL N° 23-
38992318-4; 
Que en virtud de lo señalado, y a fin de que las precitadas unidades de organización 
puedan continuar dando cumplimiento con las funciones que les han sido asignadas, 
resulta necesaria la ampliación de la mencionada Caja Chica Común; 

 Que mediante Informe IF N° 32.522.728/DGLTACDN/2018, la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera informa que existe crédito suficiente en el presupuesto del año en 
curso para afrontar el gasto correspondiente a la ampliación solicitada; 
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Que por las consideraciones vertidas precedentemente, deviene necesario dictar el 
acto administrativo por el que se apruebe la ampliación de la Caja Chica Común 
asignada a la Dirección Operativa de Programas Especiales de Protección para Niñas, 
Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales, y a la Dirección Operativa de 
Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional, mediante la Resolución N° 
106/CDNNyA/2018, por el monto solicitado, para cubrir los gastos de movilidad de sus 
dependientes; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébase una (1) reposición adicional para la Caja Chica Común 
asignada a la Dirección Operativa de Programas Especiales de Protección para Niñas, 
Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales, y a la Dirección Operativa de 
Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional, mediante la Resolución N° 
106/CDNNyA/2018, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), a fin de 
solventar los gastos de movilidad de los dependientes de dichas unidades de 
organización para el cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 2.- Desígnase como responsables del fondo mencionado en el artículo 1.- de 
la presente resolución, a las agentes María Paula Padilla, CUIL N° 27-37148227-5, y 
Lucía Victoria Nochetti, CUIL N° 23-38992318-4. 
Artículo 3.- La reposición aprobada en el artículo 1.- de la presente se regirá por lo 
establecido al respecto en la Resolución N° 170/CDNNyA/2018. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será 
imputado en la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1922/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 
22931021/MGEYADGPMYCH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, la UPE Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, da 
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la señora Larisa Andreani, 
consistente en una (1) Obra del autor Antonio Berni, titulada "Tragedia del Tercer 
Mundo", realizada en 1972, materiales: Collage y tinta sobre cartón, de medidas 34 x 
51.7 cm., a incorporarse en la Colección Artística e Histórica del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos quinientos 
cincuenta y tres mil setecientos veinte ($ 553.720.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Larisa Andreani a 
favor de la UPE Museo de Arte Moderno de Buenos Aires dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, consistente en una (1) 
Obra del autor Antonio Berni, titulada "Tragedia del Tercer Mundo", realizada en 1972, 
materiales: Collage y tinta sobre cartón, de medidas 34 x 51.7 cm., cuyo valor 
asciende a la suma total de pesos quinientos cincuenta y tres mil setecientos veinte ($ 
553.720.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Subsecretaría de Gestión Cultural 
dependiente del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1906/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N.º 5460 (texto consolidado por Ley N.º 6017) y su modificatoria N.º 5960, el 
Decreto N.º 224/GCABA/13, la Resolución N.º 101-MHGC/18 y el Expediente 
Electrónico N.º 30.179.027-MGEYA-SECTRANS/18 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional en los Contratos de Locación de Servicio de diversas personas 
que se desempeñan en la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que los aludidos Contratos, fueron suscriptos oportunamente por el señor Secretario 
de Transporte, en virtud de los términos de la Resolución N.º 9-SECTRANS/18; 
Que conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 224/GCABA/13 y la Resolución N.º 101-
MHGC/18, las contrataciones cuyos montos superen los PESOS SETENTA MIL 
($70.000.-) mensuales, deben efectuarse por Resolución conjunta suscripta por el/la 
titular de la jurisdicción contratante y el/la titular del entonces Ministerio de Hacienda, 
actual Ministerio de Economía y Finanzas, conforme la Ley N.º 5460 (texto 
consolidado por Ley N.º 5666) y su modificatoria N.º 5960; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propias; 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Celébrense las "Cláusulas Modificatorias Adicionales, de diversas 
personas, por la ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicio, 
de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2018-32456305-MDUYTGC), que a todos 
sus efectos forma parte de la presente Resolución, manteniéndose vigentes las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Secretaría de Transporte, la suscripción de los 
contratos mencionados en el Artículo 1°. 
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 demanda el cumplimiento de la presente se imputa a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales de los 
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Ministerios de Economía y Finanzas, y de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, 
archívese. Moccia - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1919/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 
27658236/MGEYAMBQM/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que, por el citado actuado, el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin, 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, da cuenta de la donación de 
que fuera objeto por parte del señor Heriberto Zorrilla, consistente en una (1) Obra, de 
su autoría, titulada "Ser el que soy", de técnica óleo, soporte en tela, de dimensiones 
170 cm. x 170 cm., fecha de realización 1998, a incorporarse en la Colección Artística 
del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de pesos diez mil 
($ 10.000.-); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Heriberto Zorrilla a 
favor del Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin, dependiente del Ministerio 
de Educación e Innovación, consistente en una (1) Obra, de su autoría, titulada "Ser el 
que soy", de técnica óleo, soporte en tela, de dimensiones 170 cm. x 170 cm., fecha 
de realización 1998, cuyo valor asciende a la suma total de pesos diez mil ($ 10.000.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación e Innovación. 
Cumplido, archívese. Acuña - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1920/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 
27394102/MGEYAMBQM/ 2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que, por el citado actuado, el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin, 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, da cuenta de la donación de 
que fuera objeto por parte del señor Osvaldo Adrián Bertelli, consistente en un (1) 
Grabador Geloso G-257, el cual contiene la grabación de una tertulia, a incorporarse 
en la Colección Artística e Histórica del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de pesos cien ($ 
100.-); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Osvaldo Adrián 
Bertelli a favor del Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin, dependiente del 
Ministerio de Educación e Innovación, consistente en un (1) Grabador Geloso G-257, 
el cual contiene la grabación de una tertulia, cuyo valor asciende a la suma total de 
pesos cien ($ 100.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación e Innovación. 
Cumplido, archívese. Acuña - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1921/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 
20245089/MGEYAMBQM/ 2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin, 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, da cuenta de la donación de 
que fuera objeto por parte de Clara de Tiberyan, consistente en tres (3) Fotografías: 
"Retrato 1", "Retrato 2" y "Retrato 3", realizadas por el artista Krikor "Kaio" Kaioyan, a 
incorporarse en la Colección Artística del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de pesos un mil 
quinientos ($ 1.500.-). 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de Clara de Tiberyan a favor del 
Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martin, dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación, consistente en tres (3) Fotografías: "Retrato 1", "Retrato 2" y 
"Retrato 3", realizadas por el artista Krikor "Kaio" Kaioyan, cuyo valor asciende a la 
suma total de pesos un mil quinientos ($ 1.500.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación e Innovación. 
Cumplido, archívese. Acuña - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1908/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, Resoluciones Nros. 
839/MHYDHGC/2016 y 459/MHYDHGC/2017 y el Expediente Electrónico Nº 
2789753/MGEYA-DGDAI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que por la Resolución Nº 114/MHGC/2014 se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco, mediante Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
N° 6/2014, por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, prevé la prestación de servicios 
de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de 
carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a partir 1º de enero de 2015, a la señora Michelle 
Melhem, CUIL. Nº 27-33857142-4, a la Dirección General de Atención Inmediata, de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del entonces Ministerio de 
Habitat y Desarrollo Humano; 
Que por razones estrictamente personales el citado agente gozaba de una licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, en los términos del Decreto N° 1550/2008, a partir 
del 1º de enero de 2016, otorgada mediante la Resolución N° 839/MHYDHGC/2016 y 
prorrogada excepcionalmente por un año mediante Resolución N° 
459/MHYDHGC/2017; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su 
renuncia al puesto laboral en la Dirección General de Atención Inmediata, de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, a partir del 31 de diciembre de 2017; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
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canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
Por ello, conforme la ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su 
modificatoria y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto a partir del 31 de diciembre de 2017, la designación 
otorgada por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, respecto de la señora Michelle 
Melhem, CUIL. Nº 27-33857142-4, con motivo de la renuncia presentada por el mismo, 
conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010, deja partida 4562.0000.H.00.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Direccion General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de 
Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1910/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resolución N° 114/MHGC/2014, Resolución Conjunta N° 
1247/MMGC/2014, Resolución N° 245/MHYDHGC/2018, y el Expediente Electrónico 
Nº 27307566/MGEYADGDAI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
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Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1247/MMGC/2014, se 
incorporó entre otras personas, a partir del 1º de octubre de 2014, a la señora Alicia 
Silvana Molina, CUIL. Nº 27-14887923-6, al citado Régimen en la Dirección General 
de Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
entonces Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 245/MHYDHGC/2018, 
se dispuso aceptar a partir del día 1º de febrero de 2018, su renuncia; 
Que como consecuencia de lo mencionado en el apartado anterior, corresponde 
ratificar dicha norma y por tal motivo, dejar sin efecto la contratación otorgada; 
Que la citada Dirección General, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1º 
de octubre de 2018, al señor Matías Palazzolo Diamante, CUIL. Nº 20-40904085-4, 
quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de 
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de 
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que es procedente sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente; 

 Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que conforme lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017) y modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Ratifícase la Resolución N° 245/MHYDHGC/2018, mediante la cual se 
aceptó la renuncia a la señora Alicia Silvana Molina, CUIL. Nº 27-14887923-6, motivo 
por el cual se deja sin efecto su contratación. 
Artículo 2º.- Establécese que a partir del 1º de octubre de 2018, el señor Matías 
Palazzolo Diamante, CUIL. Nº 20-40904085-4, quien revistaba bajo la Modalidad 
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 
45 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado 
por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, 
en la partida 4562.0000.H.00, de la Dirección General de Atención Inmediata, de la 
Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 22.771,00. 
Artículo 3º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de sesenta (60) días a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en 
forma automática. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direccion General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de 
Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a los interesados, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1909/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por la Ley N° 6.017) y su 
modificatoria N° 5.960, el Decreto Nº 234/18, el Acta de Negociación Colectiva Nº 
17/13 y modificatoria, instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/2014, la Resolución 
de Firma Conjunta Nº 2736/MHGC/17, la Resolución Nº 913/MEFGC/18 y el 
Expediente Electrónico N° 29399401-DGPLYCO-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) se sancionó el 
Régimen de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose, entre otros, los principios generales 
sobre los cuales debe organizarse la carrera administrativa y el respectivo escalafón; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
N° 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución de Firma Conjunta Nº 2736/MHGC/17 se creó la Planta 
Orgánico Funcional de Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que por el Decreto Nº 234/18 se facultó al Ministro de Economía y Finanzas, en forma 
conjunta con los titulares de Organismos Fuera de Nivel, a establecer los cargos 
asignados legal y presupuestariamente para el cumplimiento de las responsabilidades 
primarias definidas de cada jurisdicción; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta de Negociación 
Colectiva Nº 17/13 mediante la cual se aprobó el nuevo Régimen Escalafonario y de 
Carrera Administrativa; 
Que en dicho marco, por Resolución Nº 913/MEFGC/18 se estableció el procedimiento 
para la definición de vacantes de cada Unidad Organizativa por agrupamiento y tramo 
en el marco del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aplicable al 
personal comprendido en el Artículo 1º del Anexo I del Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13 y modificatorias e instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y 
625/MEFGC/18; 
Que en consecuencia, teniendo en cuenta la implementación del nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa, resulta conveniente establecer que los 
cargos asignados a las Direcciones Generales Fiscalización y Control, Fiscalización y 
Control de Obra e Higiene y Seguridad Alimentaria, y la Gerencia Operativa Control 
Inspectivo, todas ellas dependientes de la Agencia Gubernamental de Control, estarán 
determinados por agrupamiento y tramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección 
General Legal y Técnica, de la Agencia Gubernamental de Control, han tomado la 
intervención de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades delegadas por el Decreto Nº 234/18, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Establécese que los cargos referidos a la Planta Orgánico Funcional de 
Inspectores asignados a las Direcciones Generales Fiscalización y Control, 
Fiscalización y Control de Obra e Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Gerencia 
Operativa Control Inspectivo, todas ellas dependientes de la Agencia Gubernamental 
de Control, estarán determinados por agrupamiento y tramo, de conformidad con el 
Anexo I (IF. 29399939-DGPLYCO-2018), que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control, a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Economía y 
Finanzas y pase a la Dirección General de Planificación y Control Operativo, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Pedace - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1905/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente 
Electrónico N° 15698620/MGEYA-DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que, como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
156/DGAYDRH/2018, modificada por Disposición N° 173/DGAYDRH/2018, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Ivanna Noelia Zani, D.N.I. 36.721.929, CUIL. 27-36721929-
2, como Técnica Administrativa/Bachiller, para desempeñarse en el Sector Inscripción 
a Consultorios Externos del Archivo del Pabellón Romano, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Carlos G. Durand", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 156/DGAYDRH/2018, 
modificada por Disposición N° 173/DGAYDRH/2018. 
Artículo 2°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio 
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de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1907/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 38397, la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su 
modificatoria N° 5960 y el Expediente Electrónico Nº 25281178/MGEYA-HBR/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del 
Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que 
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Osvaldo Del Valle Giudice, CUIL. 20-
12961777-3; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar un acto administrativo de acuerdo 
con lo establecido en la Ordenanza N° 38397; 
Que es de hacer notar, que la misma se efectúa de acuerdo a lo prescripto en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).  
Por ello, conforme las facultades conferidas por Ley N° 5460 y su modificatoria N° 
5960, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Osvaldo Del Valle Giudice, CUIL. 20-12961777-3, 
como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.AAS.06.01, de acuerdo con lo 
establecido en la Ordenanza N° 38397 y conforme lo prescripto en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
"Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1916/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 
308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente Electrónico N° 
20879606/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 402/HGACA/18, designó 
con carácter interino, a la Dra. Judith Miriam Zilberman, D.N.I. N° 14.900.380, CUIL. 
27-14900380-6, como Médica de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87, y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, de la Ley 
N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las distintas 
situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
402/HGACA/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1917/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N°5/MSGCyMMGC/13, el Expediente 
Electrónico N° 22732729/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 722/HGAIP/18, designó 
con carácter interino, al Dr. Johnny López Visbal, D.N.I. 94.650.763, CUIL. 20-
94650763-7, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/87 y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole 
percibir el suplemento por "Área de Urgencias" (Código 051); 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
722/HGAIP/18; 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1918/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente 
Electrónico N° 23386205/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, mediante Resolución N° 163/SSAPAC/18, designó con 
carácter interino, a la Dra. María Soledad Palacio, D.N.I. 28.787.623, CUIL. 27-
28787623-3, como Médico de Planta Asistente (Cardiología), con Orientación 
Ecocardiograma, con 30 horas semanales de labor, turno vespertino (para 
desempeñarse 12 horas en el CEMAR, 12 horas en el Hospital General de Agudos 
"Dr. Teodoro Álvarez" y 6 horas de capacitación), para el Programa de Atención 
Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/87 y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
163/SSAPAC/18; 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de 
 Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGDSYDD/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, las Disposiciones N° 1274-
DGCYC/17 y N° 75-DGTALAVJG/18, el Expediente Electrónico N° 32107419-
DGTALAVJG/18, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-
3498-CME18 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras 
(BAC), cuyo objeto es la "Adquisición de Equipamiento de Sonido" al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N° 
287/GCABA/18, con destino a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición N° 75-DGTALAVJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para la contratación del servicio en cuestión, fijándose como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 229.820.-); 
Que asimismo, mediante el mentado acto administrativo se dispuso el llamado a 
Contratación Menor mediante el sistema de compras electrónicas BAC, fijándose 
como fecha de Apertura de Ofertas el día 5 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas; 
Que la aludida Disposición ha sido debidamente publicada en el sitio oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) y en la Cartelera 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que, por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a las firmas BLUE AUDIO 
STORE S.R.L. (CUIT Nº 30-71487077-3), BAIRES ROCKS S.R.L. (CUIT Nº 33-
71464207-9) y LICICOM S.R.L. (CUIT Nº 30-71150036-3) a través del sistema de 
Compras Electrónicas BAC y se practicaron las notificaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, 
conforme lo normado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), el día 5 de diciembre de 2018 se recibió una (1) única oferta 
correspondiente a la firma MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. (CUIT N° 30-
70708853-9); 
Que analizada la documentación y la oferta económica presentada, corresponde poner 
de resalto que la oferta presentada por la firma MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. 
(CUIT N° 30-70708853-9), asciende a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA ($ 443.170.-), la cual excede en un 
noventa y dos con 83/100 (92, 83%) el monto del Presupuesto Oficial;  
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Que en consecuencia, la oferta presentada por la firma MDP SISTEMAS DIGITALES 
S.R.L. (CUIT N° 30-70708853-9) se considera contraria a los intereses del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que resulta excesivamente onerosa 
a los fines de la presente contratación; 
Que tal como establece el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Licitatorio 
(PLIEG-32655113-DGTALAVJG/18): "...En caso de que los oferentes no reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, 
la contratación será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación 
alguna por parte de los oferentes". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

El DIRECTOR GENERAL 
DE DEPORTE SOCIAL Y DESARROLLO DEPORTIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Declárase fracasada la Contratación Menor N° 9611-3498-CME18 
mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), realizado 
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N° 
287/GCABA/18, cuyo objeto es la "Adquisición de Equipamiento de Sonido" con 
destino a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo dependiente 
de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo 
expuesto en el considerando octavo del presente acto administrativo. 
Artículo 2°. - Desestímase la oferta correspondiente a la firma MDP SISTEMAS 
DIGITALES S.R.L. (CUIT N° 30-70708853-9), en un todo de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente 
procedimiento. 
Artículo 3°. - Desaféctese la imputación presupuestaria llevada a cabo para el 
procedimiento aludido en el Artículo 1° de la presente Disposición. 
Artículo 4°. - Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición 
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de 
Gobierno. Notifíquese al único oferente, conforme los términos de los artículos 60 y 61 
del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017). Cumplido, 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución de su trámite. 
Gullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/CGPMMVTE/18 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
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El Decreto N°67/10, sus normas modificatorias, las Resoluciones N°51/MHGC/10, 



N°74/MHGC/15, N°1739/SECLYT/16, Nº44-AVJG/2018, las Disposiciones 
N°9/DGCG/10, N°183/DGCG/13, Nº117-DGCG/16, el Expediente Electrónico 
N°11560607-MGEYA-CGPMMVTE/2018, Disposición Nº 17/CGPMMVTE/18 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de la rendición 
Nº2 de la Caja Chica Especial "20 Años del Parque de la Memoria", asignada 
mediante Resolución Nº 44-AVJG/2018 a este Consejo de Gestión del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dentro de la órbita de la 
Jurisdicción 20, Vicejefatura de Gobierno, por un importe total de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($192.400,00), en los 
términos del Decreto N° 67/10 y sus modificatorias, que aprueba el Régimen para la 
Asignación de Fondos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por un error involuntario se tuvo que rectificar la Disposición Nº 
17/CGPMMVTE/18 en su artículo 1º y anexos. Que mediante la Resolución N° 
51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que los artículos 16 y 17 del Anexo de la Resolución 51/MHGC/10-modificado por la 
Resolución 74/MHGC/15- establecen que los responsables de la administración y 
rendición de fondos, tienen a su cargo la responsabilidad del ingreso, validez y 
veracidad de los datos correspondientes a los comprobantes de gastos efectuados 
que ingresen en el módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que, a fin de implementar el nuevo módulo para la carga del SIGAF, la Resolución N° 
1739/MHGC/16, modificó los Artículos 5º y 10º del Anexo de la Resolución 
Nº51/MHGC/10; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que por Disposición Nº 117-DGCG/16 se establece el procedimiento para solicitud, 
asignación y rendición de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del 
módulo SIGAFWEB ó Expediente Electrónico; 
Que dicha entrega de fondos fue asignada mediante Resolución Nº 44-AVJG/2018, a 
fin de afrontar los gastos derivados de los diferentes talleres, eventos y muestras 
artísticas por los 20 Años del Parque de la Memoria, organizados por este Consejo de 
Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado, para solventar los gastos que demandan dichos eventos, muestras y talleres, 
entre los que se encuentran servicio de catering, servicio de montaje, servicio de 

 enmarcado de cuadros, servicio de diseño gráfico, placas conmemorativas, entre 
otros. 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se indica que la erogación 
correspondiente al comprobante N°2, responde a la inminente e impostergable 
necesidad de contratación de dicho proveedor especializado en este tipo de placas de 
granito conmemorativas. El desenvolvimiento del mismo en su actividad fue crucial 
para llevar a cabo dichas placas, cuya especificidad requirió de su contratación a 
pesar de encontrarse domiciliado en la Provincia de Bs. As., se refiere a que este 
proveedor fue contratado toda vez que su propuesta resulto ser la más conveniente en 
relación a su costo, especialidad y cumplimiento de los plazos convenidos y requeridos 
por esta repartición; 
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Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión 
asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CON 00/100 ($192.400,00), contando el mismo con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
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, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL 
DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA 

Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº17-CGPMMVTE/2018 con sus 
respectivos Anexos, que como tal forman parte de dicho acto administrativo. 
Artículo 2°- Apruébase el gasto en concepto de rendición Nº2 de la Caja Chica 
Especial "20 Años del Parque de la Memoria", asignada por Resolución Nº 44-
AVJG/2018 a este Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a 
las Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, dentro de la órbita de la Jurisdicción 20, Vicejefatura 
de Gobierno, por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($192.400,00) y los Anexos III "Resumen de 
Comprobantes por Fecha" (IF-2018-28682750- -CGPMMVTE), "Resumen de 
Comprobantes por Imputación" (IF-2018-28683290- -CGPMMVTE), y "Resumen de 
Retenciones" (IF-2018-28683345- -CGPMMVTE), que como tal forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura 
de Gobierno y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Hochbaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 23/CGPMMVTE/18 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, N° 433/16, la Disposición N° 21-
CGPMMVTE/18, y el Expediente Electrónico N° 24897017- - MGEYA-CGPMMVTE/18, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el actuado citado en el Visto, tramita el gasto correspondiente al mes de 
septiembre del año 2018, en el marco del "Servicio de Limpieza del Parque de La 
Memoria", llevado a cabo en las instalaciones ubicadas en el predio Parque de la 
Memoria monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, sito en Av. Costanera 
norte Rafael Obligado 6745, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en el Decreto Nº 433/16, por los meses de julio, agosto y septiembre del 
año 2018 bajo la modalidad de tracto sucesivo; 
Que en este contexto es dable destacar que, mediante la Disposición Nro. 21- 
CGPMMVTE/18, se aprobó el gasto que nos ocupa a favor de la firma ALLIN 
LLIMPPU S.R.L (CUIT Nº 30-71428296-0), por los servicios prestados durante los 
meses de julio y agosto del corriente año, respectivamente; 
Que toda vez que el servicio objeto de la presente contratación ha sido prestado 
satisfactoriamente durante el mes de septiembre del corriente año, corresponde 
abonar a la citada firma la suma mensual de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($175.153,00.-); 
Que obra en los actuados citados en el Visto la afectación presupuestaria pertinente y 
la documentación respaldatoria correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA 

Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por el "Servicio de Limpieza del Parque de la 
Memoria", llevado a cabo en las instalaciones ubicadas en el predio Parque de la 
Memoria monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, sito en Av. Costanera 
norte Rafael Obligado 6745, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
durante el mes de septiembre del año 2018 a favor de la firma ALLIN LLIMPPU S.R.L 
(CUIT Nº 30-71428296-0) por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($175.153,00.-) al amparo de lo 
normado por el Decreto N° 433/16. 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente al 
Ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al interesado 
Hochbaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/CGPMMVTE/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6-MMGC/15 y el Exp. Nº 32.501.874/2018 -MGEYA-CGPMMVTE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de registro de 
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº471 y en la Ordenanza Nº 41.455; 
Que en el artículo 6º del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL 
DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA 

Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente María Florencia Battiti, CUIT 
Nº 27-18284962-1, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de 
Vicejefatura de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF-2018-32591481-
CGPMMVTE, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Otórguese como período de vigencia de la eximición, desde 01/01 hasta 
31/12 del corriente año. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Hochbaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 305/UCCUPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, la Disposición N° 164-
UCCUPEJOL/2018, la Disposición N° 228-UCCUPEJOL/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 09.973.443-MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Menor Nº 9982-0910-
CME18, al amparo del régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación 
menor- y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18 
modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización 
de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada para la 
"Adquisición de Pecheras, Brazaletes y Autoadhesivos, con destino a la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 164-UCCUPEJOL/18, se aprobó el procedimiento de la 
referida Contratación Menor y se adjudicaron los Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10 a la firma WIDE AVENUE S.R.L. (CUIT 30-70853476-1) por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100 
(ARS 360.848,50.-), los Renglones N° 11 y 12 a la firma PABLO MIGUEL SALVÁ 
(CUIT 20-23101721-7) por un monto de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO 80/100 (ARS 19.828,80.-) y los Renglones N° 13 y 14 a la firma 
BARBARA SOFIA MACEDO (CUIT 27-24760210-6) por un monto de PESOS QUINCE 
MIL NOVECIENTOS UNO 80/100 (ARS 15.901,80.-), por cumplir con los pliegos que 
rigen el procedimiento y ser ofertas convenientes al amparo de lo establecido en el 
artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), generándose las 
respectivas Órdenes de Compra N° 9982-6555-OC18, N° 9982-6556-OC18 y N° 9982-
6557-OC18; 
Que, por Disposición N° 228-UCCUPEJOL/2018, se amplió el Renglón N° 6 de la 
Orden de Compra N° 9982-6555-OC18 a favor de la firma WIDE AVENUE S.R.L 
(CUIT: 30-70853476-1), en las mismas condiciones técnicas y económicas 
establecidas, por un monto de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
(ARS 2.232.-) y, asimismo, se disminuyó el Renglón N° 2 de dicha Orden de Compra 
por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 
25/100 (ARS 18.146,25.-); 
Que, en fecha 16 de octubre de 2018, el Titular del Área Funcional Técnica de 
Operaciones de Medios solicitó a esta Unidad de Compras y Contrataciones una 
ampliación del Renglón N° 7 por una cantidad de ciento cincuenta y nueve (159) 
unidades; 

 Que, en el requerimiento inicial la cantidad de unidades requeridas en el Renglón N° 7 
se fundamentó en el cálculo de fotógrafos acreditados por el Área Funcional Técnica 
de Acreditaciones; 
Que, posteriormente, el Área Funcional Técnica de Operaciones de Medios dio cuenta 
que el Área Funcional Técnica de Acreditaciones contaba solamente con las 
categorías de "Press o Non Right Holder", mas no así con la de fotógrafos; 
Que, consecutivamente, el Comité Olímpico Internacional (COI) indicó que debían 
entregarse las pecheras de fotógrafos a las categorías "Press o Non Right Holder" por 
el acceso distintivo que dicha prenda otorgaba; 
Que, en función de dicha solicitud, una vez habilitada la categoría de fotógrafos por el 
Área Funcional Técnica de Acreditaciones, no resultaba suficiente la cantidad de stock 
de dispositivos de acceso para la totalidad de los fotógrafos presentes para la 
cobertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que, en ese orden de ideas, el Área Funcional Técnica de Operaciones de Medios 
requirió al oferente adjudicatario del Renglón N° 7, WIDE AVENUE S.R.L. (CUIT 30-
70853476-1), ciento cincuenta y nueve (159) unidades, las cuales fueron entregadas, 
tal como surge de los remitos vinculados a los actuados, en fecha 10 y 12 de octubre 
de 2018; 
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Que, en este sentido, la ampliación de marras corresponde a un incremento del gasto 
de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 26.553.-), 
equivalente al SIETE CON 75/100 PORCIENTO (7,75%) de la orden de compra N° 
9982-6555-OC18; 
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 o disminuir la 
contratación en concordancia con lo dispuesto en el artículo 119 -Facultades del 
organismo contratante - de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
reglamentado por el artículo 119 del Anexo I del Decreto 326-GCBA/17 modificado por 
Decreto N ° 287-GCABA/18, 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, el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida presupuestaria. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 
modificado por Decreto 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 1°.- Convalídase la ampliación del Renglón N° 7 de la Orden de Compra N° 
9982-6555-OC18, en el marco de la Contratación Menor Nº 9982-0910-CME18, por 
una cantidad de ciento cincuenta y nueve (159) unidades, a favor de la firma WIDE 
AVENUE S.R.L (CUIT: 30-70853476-1), en las mismas condiciones técnicas y 
económicas, gestionada para la "Adquisición de Pecheras, Brazaletes y 
Autoadhesivos, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018", por un monto de PESOS VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 26.553.-), equivalente al SIETE CON 75/100 
PORCIENTO (7,75%) de la Orden de Compra antes mencionada. 
Artículo 2°.- Establécese que la erogación que demanda la presente gestión se imputa 
a la correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3°. - Emítase la Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 
9982-6555-OC18 conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4°. - Notifíquese al proveedor y publíquese para su conocimiento y demás 
efectos. Grigera 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 482/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 19068961-MGEYA-
ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado tramita la aprobación de gasto por el "Servicio de 
Impresión, con provisión de insumos y servicio técnico, para dependencias de la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", prestado por la empresa SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A., 
por el período correspondiente al mes de octubre de 2018; 
Que al respecto mediante Informe N° 33310496-ASINF-2018 (Orden N° 62), el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales a 
fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 8056-1061-OC15 y Ampliación 8056-55576-
OC17, cuya fecha de finalización fue el 30 de abril de 2018; 
Que asimismo destacó que por Expediente Electrónico N°18952394-ASINF-2018 
tramita la Licitación Púbica N° 8056-1043-LPU18, la cual se encuentra en proceso de 
adjudicación; 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE con 93/100 ($ 888.599,93.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 60 y 61 obra la Solicitud de Gastos Nº 
66.159/SIGAF/2018 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2018, y el registro de Compromiso Definitivo N° 
813.658/18; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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 Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Impresión, con 
provisión de insumos y servicio técnico, para dependencias de la Agencia de Sistemas 
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE con 93/100 ($ 888.599,93.-) a favor de la empresa SOLUCIONES 
INFORMATICAS INTEGRALES S.A., por el período correspondiente al mes de 
octubre de 2018. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES 
S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 489/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición Nº 
1274/DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº 33576934-MGEYA-ASINF-2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento, de las licencias de software SAP, para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período 2018"; 
Que al respecto, mediante Nota N° 32655398-DGSERV-2018, (Orden N°4) el Director 
General de Servicios, solicitó realizar la contratación indicada ut-supra; 
Que ello así, señaló que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
adquirido el software SAP como herramienta informática para la implementación y 
Gestión de una amplia variedad de proyectos de diferentes Ministerios, tales como: 
Gestión de Inventarios para el Ministerio de Desarrollo Social, Gestión de 
Mantenimiento de Semáforos y Señales para la Subsecretaría de Transporte, 
Integración SUACI SAP para MAyEP, Demanda Ciudadana y Descentralización 
Comunas, Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de Viviendas (villa 31), entre 
otros; 
Que asimismo, dejó constancia que el motivo de la presente radica en la 
imprescindible necesidad de renovar el soporte técnico y el manteniendo de las 
mismas a los fines de que no se vean afectados los servicios que brindan las 
diferentes reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en función de lo expuesto, destacó que resulta necesario la renovación del 
soporte técnico y mantenimiento de licencias de software SAP, por el periodo indicado 
en los párrafos precedentes, a través de una contratación directa por exclusividad con 
la empresa SAP de Argentina S.A.; 
Que asimismo, informó que la contratación por Exclusividad a favor de SAP de 
Argentina S.A. se fundamenta en consonancia con las condiciones de licenciamiento 
dispuesto en el Contrato de Licencias y Servicio SAP que integra el Acuerdo Marco 
firmado entre la ASI y SAP de Argentina S.A; 
Que en virtud de lo expuesto, solicitó que se invite a cotizar a la empresa SAP DE 
ARGENTINA S.A.; 
Que el presente llamado a Contratación Directa por Exclusividad se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su correspondiente 
Decreto Reglamentario 326/GCABA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que en este sentido, el Artículo 28 concordante con el inciso 5 de la Ley 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), establece que: "La contratación es directa cuando se 
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el 
expediente por el que tramita"; 
 Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 
bienes y servicios; 
Que asimismo bajo Orden N° 3 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que asimismo, luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-7933-SG18 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2018; 
Que en este sentido mediante Informe N° 33622147-ASINF-2018 y su rectificatorio 
Informe N° 33720688-ASINF-2018 (Ordenes Nros 6 y 10) el Gerente de Compras y 
Contrataciones solicitó autorización para realizar la correspondiente contratación; 
Que al respecto, informó que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES con 95/100 (USD 
1.043.663,95.-) la cual resulta del tipo de cambio ($38,60.-) del Banco de la Nación 
Argentina de fecha 10/12/2018, equivalente a la suma de PESOS CUARENTA 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO con 47/100 ($40.285.428,47.-) I.V.A incluido. 
Que asimismo, bajo Orden N° 8 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-2018-33472309-PG, mediante el cual la Procuración General de la Ciudad ha 
tomado la debida intervención, conforme los términos del artículo 11 de la Ley N° 1218 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1542-CDI18 para la "Renovación del 
Soporte Técnico y Mantenimiento, de las licencias de software SAP, para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período 2018". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, y su modificatoria Decreto N° 
287/GCABA/18, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento, 
de las licencias de software SAP, para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el período 2018". 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1542-CDI18 al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) 
el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatoria Decreto N° 
287/GCABA/18 para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento, de las 

 licencias de software SAP, para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el período 2018", para el día 14 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO con 47/100 ($ 40.285.428,47.-) I.V.A incluido. 
Artículo 4º.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 14 de 
diciembre de 2.018 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2018. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa SAP DE ARGENTINA S.A. de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17 
y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 493/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, la Disposición Nº 
481/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº 33004385-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de licencias para la 
Dirección General de Gobierno Digital y Sensorización"; 
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Que mediante Nota N° 32891646-ASINF -2018 obrante bajo Orden N° 3, se solicitó la 
contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 481/DGTALINF/2018 (Orden N° 12), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Menor Nº 8056-3612-CME18, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 11 de Diciembre del 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 40/100 ($ 1.279.358,40.-) 
I.V.A incluido, ejecutable en el ejercicio 2018; 
Que al respecto, mediante Informe N° 33750384-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 
25, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, informó que realizada la apertura de ofertas a través del portal BAC, 
de acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta; 
Que ello así, solicitó se realice un nuevo llamado a Contratación Menor para el día 14 
de diciembre de 2018 a las 11:00 hs; 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 18) del cual no surge 
presentación de oferta alguna; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado a Contratación Menor Nº 8056-3612-CME18, y se realice un segundo llamado 
para la "Adquisición de licencias para la Dirección General de Gobierno Digital y 
Sensorización". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 8056-3612-CME18, para la 
"Adquisición de licencias para la Dirección General de Gobierno Digital y 
Sensorización". 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-3677-CME18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18 para la "Adquisición de licencias para la Dirección General de 
Gobierno Digital y Sensorización", para el día 14 de Diciembre del 2018 a las 11:00 
horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO con 40/100 ($ 1.279.358,40.-) I.V.A incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2018. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 14 de 
Diciembre de 2018 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo 
I del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18. 
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Artículo 6°.- Remítase las invitaciones a las empresas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto 
N° 287/GCABA/18. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2991/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, la 132-MHGC/18, la 
Resolución Conjunta Nº 10-SECLYT/13, las Disposiciones Nº A-9-DGCG/10, Nº 10-
DGCG/10, Nº 183-DGCG/13 y Nº 36-DGCG/15, el Expediente Electrónico Nº 2018-
02409382-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 2 de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en los términos del Decreto Nº 67/10 que aprueba el "Régimen 
para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
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 en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
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dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros por el monto de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 37/100 ($ 34.765,37.-), conforme a los 
Anexos III "Resumen de Comprobantes por Fecha" (IF-2018-18756639-DGDYPC) y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2018-18756819-DGDYPC) según 
Disposición Nº A-9-DGCG/2010 y sus modificatorias, que como tal forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bouza 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 3139/DGDYPC/18 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, la N° 132-MHGC/18, la 
Resolución Conjunta Nº 10-SECLYT/13, las Disposiciones Nº A-9-DGCG/10, Nº 10-
DGCG/10, Nº 183- DGCG/13 y Nº 36- DGCG/15, N° 2991-DGDYPC/18, y el 
Expediente Electrónico Nº 2018-02409382-MGEYA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 2 de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor dependiente 
de la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros en los términos del Decreto Nº 67/10 que aprueba el "Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1 del Anexo III de la Disposición 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 mediante la Disposición N° 2991-DGDYPC/18 se aprobó el gasto en concepto de 
la Caja Chica Común, conforme a los Anexos I "Resumen de Comprobantes por 
Fecha" y II "Resumen de Comprobantes por Imputación". 
Que atento a un error involuntario corresponde dejar sin efecto la Disposición citada 
precedentemente. 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición N° 2991-DGDYPC/18. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 2 
correspondiente a la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor 
dependiente de la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros por el monto de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 37/100 ($ 34.765,37.-), conforme a los 
Anexos III "Resumen de Comprobantes por Fecha" (IF-2018-19416512-DGDYPC) y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2018-19416921-DGDYPC) según 

 Disposición Nº A-9-DGCG/2010 y sus modificatorias, que como tal forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase 
para su intervención a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bouza 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 199/DGPLYCO/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), las Resoluciones Nros. 
6/MMGC/15, 25/SECRH/11 y 171/SSGRH/18, el Expediente Nº 2018-33083921-
MGEYA-DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 25/SECRH/11 se aprueba el proceso de 
certificación y homologación de "Sistemas Informáticos de Control de Asistencia" del 
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comprendido en la Ley Nº 471; 
Que el Anexo de la precitada Resolución establece que las distintas reparticiones que 
incorporen "Sistemas de Informáticos de Control de Asistencia" deberán certificar y 
homologar los mismos, a fin de garantizar la calidad, confiabilidad y veracidad de la 
información recabada a tales fines; 
Que por su parte la Resolución Nº 6/MMGC/15 aprueba el Procedimiento General de 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSGRH/18 se establece el procedimiento para la 
carga y actualización de horarios de nómina de personal y control de cumplimiento de 
la jornada laboral; 
Que en dicho marco, la Gerencia Operativa Auditoría y Sistemas de Control, 
dependiente de la Dirección General Planificación y Control Operativo corroboró que el 
Ente Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, ha realizado la implementación del Sistema Informático de Control de 
Asistencia de las sedes sitas en Avenida Independencia Nº 3277 y en Avenida 
Castañares Nº 2350, de ésta ciudad, encontrándose en condiciones de proceder a la 
certificación y homologación del referido sistema; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución Nº 
25/SECRH/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACION Y CONTROL OPERATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Certifíquese y Homológuese el "Sistema Informático de Control de 
Asistencias" utilizado en las sedes del Ente Mantenimiento Urbano Integral, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sitas en Avenida 
Independencia Nº 3277 y en Avenida Castañares Nº 2350, de esta ciudad, en los 
términos de la Resolución Nº 25/SECRH/11. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ente Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Kronengold 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 245/DGESYC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 
424/MHGC/13, las Disposiciones Nros. 302/DGCyC/13, 1274/DGCyC/17, 
222/DGESYC/18 y el E.E. N° 30.946.253/MGEYA/DGESyC/18 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante las Leyes referidas se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;   
Que, por la citada actuación tramita el servicio de alquiler de máquinas expendedoras 
de bebidas calientes, snacks y bebidas frías en calidad de comodato, para ser 
instalados en la Dirección General de Estadística y Censos (DGESYC) y sus sedes 
anexas por un plazo de 12 (doce) meses;  
Que, mediante Disposición Nº 222/DGESyC/18 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que se visualiza en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC) y se dispuso al llamado a Licitación Pública Nº 8612-
1734-LPU18 para el día 22 de Noviembre de 2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18, que habiéndose 
cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se 
procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC), se recibieron la presentación de las 
firmas: EXPENDEDORAS AUTOMATICAS ITALO ARGENTINA S.R.L. y CLOPEA 
S.R.L.;  
Que, el sistema Buenos Aires Compras (BAC) efectuó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación vigente;  
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de noviembre de 2018, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja adjudicar la licitación a favor de la firma 
EXPENDEDORAS AUTOMATICAS ITALO ARGENTINA S.R.L. (Renglón Nro. 1) por 
ser la oferta más conveniente conforme los términos del Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y ajustarse a lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;  
Que, el dictamen emitido en consecuencia fue notificado automáticamente mediante el 
mismo sistema a los oferentes, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, Portal BAC y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo establecido en los Arts. 85 y 110 del 
Decreto Nº 326/17 Reglamentario de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;   
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Que, se dio la intervención que le compete a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 26 del Decreto Nº 
496/AJG/17; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 6017), por el Anexo II del Decreto N° 287/18 
modificatorio del Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8612-1734-LPU18 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
6017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18 y adjudicase 
el servicio de alquiler de máquinas expendedoras de bebidas calientes, snacks y 
bebidas frías en calidad de comodato, para ser instalados en la Dirección General de 
Estadística y Censos (DGESYC) y sus sedes anexas por un plazo de 12 (doce 
meses), a la firma EXPENDEDORAS AUTOMATICAS ITALO ARGENTINA S.R.L. 
(Renglón Nro. 1) por la suma total de pesos un millón ochocientos veintisiete mil ciento 
sesenta con 32/100 ($ 1.827.160,32).  
Artículo 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del Presupuesto de los Ejercicio 2018 y 2019.  
Artículo 3º - Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (01) día, como asimismo en el portal de Buenos 
Aires Compras (BAC) y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 4º - Déjase constancia que el adjudicatario y demás oferentes serán 
notificados electrónicamente mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido 
en el Art. 85 del Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento 
Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la 
Subdirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Dirección General. 
Donati 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1224/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por la Ley Nº 6.017), las Resoluciones Nº 130-
SECLYT/14, y Nº 191-SECLYT/14, y el Expediente Electrónico Nº EX-2018-31643538-
MGEYA-DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
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Que el artículo 17 establece que el Sistema de Compras y contrataciones estará 
integrado por un Órgano Rector, cuyas funciones le son asignadas a esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
Que el inciso e) del artículo 18, entre las funciones del citado órgano, fija que éste 
deberá administrar el funcionamiento del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros; 
Que mediante la Resolución Nº 130/SECLYT/14 se aprobó el Reglamento para la 
Gestión de Actuaciones Administrativas; 
Que a través de la Resolución Nº 191/SECLYT/14 se aprobó el Procedimiento de 
Depuración de Expedientes en Soporte Papel; 
Que el Registro antes mencionado, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Registros perteneciente a esta Dirección General, manifiesta la existencia de carpetas 
en soporte papel, cuyos plazos de guarda han expirado y se ha determinado su falta 
de utilidad por lo que corresponde proceder a su depuración; 
Que este Órgano Rector con la colaboración de la Gerencia de Proyectos Integrales 
de la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica procedió a la digitalización de toda la documentación antes 
mencionada; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el 
procedimiento de depuración. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Procedimiento de Depuración de los Legajos de 
proveedores en Soporte Papel, cuyo listado se detalla en el Anexo I (IF-2018-
33572086-DGCYC), el que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial; comuníquese a la Gerencia Operativa de 
Registros dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 462/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 5914 (B.O. N°5282) y la Carpeta E366242, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso Punto 2, Inciso a) b) y c); presentada por la empresa J.A.M SEGURIDAD 
S.A., con domicilio real en la calle 79 (Ex 25 de mayo) N° 1935, San Martin, Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Estomba N° 3701, Piso 5°, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor David Ramon con D.N.I. Nº 23.420.461; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 184, Punto 3, de la Ley N° 5914 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa J.A.M. SEGURIDAD S.A., su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
la recreación y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 463/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y la Disposición N° 369-
DGSPR/2016 y la Carpeta E781186, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CERTUS S.A. con domicilio real en la calle Rio Negro N° 1752, El 
Palomar, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la Avenida Corrientes N° 1386, 
Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición N° 369- DGSPR/2016; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 22/09/2018, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, a la Señora Olga 
Isabel Villagra, D.N.I N° 24.802.854; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 184, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CERTUS S.A., para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales 
de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 

 recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas, 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 464/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones N° 211- 
DGSPR/2014, N° 315-DGSPR/2014, N° 318-DGSPR/2014 y Resolución N° 74-
SSSC/2016 y la Carpeta E331531, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PRETORIAN INVESTIGACION S.R.L con domicilio real en la calle 
Camino General Belgrano N° 2190, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y 
constituido en la calle Patrón N°89, Piso 1°, Dpto. “2“, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 211-
DGSPR/2014; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 12/10/2018, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Sr. Adrian 
Ceferino Cardozo, D.N.I N° 21.455.667; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 184, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa PRETORIAN INVESTIGACION S.R.L., para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego 
- Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 465/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley N° 5688 (B.O. N° 5030); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), y N° 
394-GCABA/2013; y las Disposiciones N° 237-DGSPR/2012, N° 296-DGSPR/2013 y, 
N° 391-DGSPR/2013, N° 257-DGSPR/2015 N° 245-DGSPR/2014 y N° 282-
DGSPR/2015, y Resolución N° 71-SSSC/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 5688, arts. 441 inc. 5, 454 y 458 establece como requisito para el 
otorgamiento de la habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas, 
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico Suplente y 
Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psico-Fisico; 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 260



Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de 
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como 
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que 
emitan certificados de aptitud psicotécnica; 
Que en el Anexo I de la Disposición Nº 296-DGSPR/2013, rectificada por Disposición 
Nº 391-DGSPR/2013 y N° 257-DGSPR/2015 se establece la documentación a 
presentar ante esta Dirección General de Seguridad Privada, por los Institutos Médicos 
habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación; 
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la 
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la 
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el “CENTRO MEDICO CEMLA, propiedad de la Razón Social CEMLA S.A.“, ha 
solicitado ante esta Dirección General la renovación de su incorporación al Registro de 
Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada; 
Que el mencionado ut-supra ha sido habilitado por el Ministerio de Salud y Acción 
Social, mediante Disposición N° 152, de fecha 13/02/1996, bajo la Dirección Técnica 
de la médica Cinthia ROSENBLIT (M.N.N° 108.245), designado mediante Disposición 
N° 1719-APN-DNHFYSF#MS/2018, de fecha 12/08/2018; 
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que por razones de interés público, esta Dirección General decidió modificar la 
vigencia de la inscripción de los establecimientos privados prestadores de servicios de 
salud por el plazo de 2 años, mediante Disposición Nº 257-DGSPR/2015; 
Que mediante Disposición N° 245-DGSPR/2014, de fecha 09/04/2014, la firma 
“CENTRO MEDICO CEMLA, propiedad de la Razón Social CEMLA S.A. fue 
incorporada al registro de prestadores médicos de la Dirección General de Seguridad 
Privada, 
Que en consecuencia corresponde la renovación de la inscripción, por el término de 
dos (2) años, de “CENTRO MEDICO CEMLA, propiedad de la Razón Social CEMLA 
S.A.“ al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad 

 Privada; al cual se le otorgará mediante nuestro sistema informático una identificación 
única e irrepetible, luego de emitido el presente acto administrativo; 
Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de un (2) años, la 
incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de 
Seguridad Privada al “CENTRO MEDICO CEMLA, propiedad de la Razón Social 
CEMLA S.A.“. 
Artículo 2°.- La renovación en el Registro de Prestadores Médicos para un próximo 
período, deberá solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, 
acompañando la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada la incorporación de “CENTRO MEDICO CEMLA, propiedad de la 
Razón Social CEMLA S.A.“. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policia de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 466/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N°5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), y las Disposiciones N° 172- 
DGSPR/2012, N° 16-DGSPR/2014, N° 36-DGSPR/2014, N° 283-DGSPR/2014, N° 
368-DGSPR/2016 y, N° 264-DGSPR/2017, y la Carpeta E593034, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa FIRST SECURITY TRAINING S.R.L.., con domicilio real y constituido 
en la calle en la Avenida De los Incas N° 4375, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 172- 
DGSPR/2012; 
Que habiendo vencido el plazo de su última habilitación el día 20/09/2018, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y b), y 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Marcelo 
Ricardo Leiva, D.N.I. N° 13.276.669 y como Responsable Tecnico al señor Ricardo 
Oscar Valdivia con DNI N° 20.521.371; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 217.789, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2022 y que fuera expedido en Legajo N° 9762127 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle 
el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 184, Punto 18, de la Ley 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 467/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), las Disposiciones N° 176-DGSSP/2003, N° 285- 
DGSSP/2004, N° 310-DGSSP/2005, N° 359-DGSP/2006, N° 007-DGSPR/2008, N° 
13-DGSPR/2010, N° 17-DGSPR/2012, N° 96-DGSPR/2014, N° 204-DGSPR/2016, N° 
143-DGSPR/2018 y la Carpeta E159040, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 143-DGSPR/2018, la empresa COOPERATIVA DE 
TRABAJO EULEN LIMITADA, ha sido habilitada a partir del día 13/05/2018 por el 
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por el Artículo 439º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, 
Incisos a), y b), y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y 
c); 
Que la interesada denunció con domicilio real y constituido en la calle Ecuador N° 
1286, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como Director 
Técnico en los términos del Art. 458° y concordantes de la mencionada Ley al señor 
Alberto Ramón Varela, D.N.I. Nº 13.233.721, y para el cargo de Director Técnico 
Suplente al Señor Gustavo Roberto Reinaldo Tamareu, con D.N.I N°14.949.752; 
Que con fecha 21/11/2018 la firma de referencia solicitó la modificación de su 
habilitación, a fin de prestar servicios solo en las categorías establecidas por el 
Artículo 439º, Punto 2-Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 
Incisos a), b), y c); 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle la 
modificación de la habilitación en las categorías requeridas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Modificar los términos de la Disposición Nº 143-DGSPR/2018, autorizando 
a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA a prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no altera el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 12/05/2020. 

 Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la modificación concedida 
en el artículo primero. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 97/EAIT/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17, la Disposicion N° 87-2018-EAIT y el Expediente EX-2018-32172740-MGEYA-
EAIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra BAC N°4002-3510-
CME18 para la adquisición de Servicio de Catering - Jornada Informe de Gestión 
2018; 
Que obra la Solicitud de Gasto N°4002-7596-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018; 
Que por Disposición Nº 95-EAIT-2018 se aprobó el Pliego y se autorizó el pertinente 
llamado a la Contratación Menor N° 4002-3510- CME18, al amparo de la Ley Nº 2.095 
y su decreto reglamentario; 
Que tal como surge en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron 8 (ocho) ofertas; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (DI-2017-80-EAIT) ha recomendado la oferta 
del proveedor GRUPO ESENCIA GASTRONOMICA SRL ( CUIT 30-71184750-9) por 
la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00.-); 
Que en ausencia del Dr. Luis Daniel Rojas, por Disposicion N° 87-2018-EAIT se 
designó a la Directora Dra. Dora Viviana Cabezas a cargo de la firma del despacho 
desde el 20 de Noviembre al 07 de Diciembre inclusive; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 4002-3510-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666) y su 
decreto reglamentario. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Adquisición de un Servicio de Catering a la firma GRUPO 
ESENCIA GASTRONOMICA SRL (CUIT 30-71184750-9) por la suma total de PESOS 
OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00.-), conforme al siguiente detalle: 
 
GRUPO ESENCIA GASTRONOMICA SRL (CUIT 30-71184750-9) 
 
Renglón 1: Servicio de Catering Eventual - Brunch Media Mañana - Media Tarde Cant 
1 Precio Unitario $ 85.000,00.- Precio Total $ 85.000,00 
 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, a la correspondiente partida del 
presupuesto en vigor. 

 Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Instituto de Trasplante a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera del EAIT para la prosecución del 
trámite. Cabezas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 155/HQ/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2018-33752913- 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 ha iniciado el trámite de la Contratación Directa Nº 428-
1552-CDI18 para la adquisición de Cateteres UTIP con destino al Servicio de 
Farmacia de este Hospital; 
Que los fondos para la erogación fueron imputados con cargo al ejercicio 2018 en el 
Financiamiento 11, Programa 54 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 4000 Obra 0 
en la partida 295; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-08 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, cuya apertura se realizara el día 
17/12/2018 a la hora 10:00; 
Que se ha incurrido en un error material en la solicitud de Gasto Nro. 428-7801-SG18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Articulo 1º Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 428-1552-CDI18, al amparo del 
artículo 84 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°5666), por las causas 
expuestas en el cuarto párrafo del Considerando. 
Artículo 2º Desáfectese la suma de pesos Setenta y nueve mil trescientos ($ 79.300-.) 
que fueron imputados con cargo al Ejercicio 2018 en el Financiamiento 11, Programa 
54 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 4000 Obra 0 en la partida 295. 
Artículo 3º 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. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.° 198/DGADCYP/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, y el Expediente Electrónico Nº 
28.162.148/MGEYA-DGADCYP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1587-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17, modificado por Decreto N° 287/18, que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - 
Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, 
para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Equipos Odontológicos varias marcas de diversos Efectores dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un 
plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que por Disposición Nº 176-DGADCYP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto estimado de PESOS DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ($12.402.300,00), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 7 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria se publicó en el Portal Buenos Aires Compras, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se cursaron las comunicaciones a los 
organismos de rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N° 
326/17, y las invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación; 
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de seis (6) firmas del rubro, de las cuales tres (3) confirmaron su 
oferta en el citado Sistema; 
Que con fecha 07 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs. operó la apertura de la 
Licitación Pública Nº 401-1587-LPU18, habiendo presentado propuesta las firmas 
INGENIERO CARUSO S.R.L. (CUIT Nº 30-64625898-3) por un monto de PESOS 
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE 
($ 13.841.220,00); ELECTROMEDIK S.A. (CUIT Nº 30-64014137-5) por un monto de 
PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

 OCHECIENTOS ($ 12.394.800,00) y DANIEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ (CUIT Nº 
20-26532188-8) por un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 
540.000,00), generándose el Acta de Apertura correspondiente al mencionado 
procedimiento, en cumplimiento de la normativa vigente; 
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Que a tenor de lo establecido en el Artículo 101 de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017) ELECTROMEDIK S.A. presentó en tiempo y forma oportunos la garantía 
de mantenimiento de oferta, no haciendo lo propio INGENIERO CARUSO S.R.L. 
incurriendo en la causal de descarte de pleno derecho establecida en el Artículo 106, 
inciso c) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) por lo que corresponde 
así declararlo, y encuadrando la propuesta de DANIEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ en 
la excepción contemplada en el Artículo 103 -Excepciones- de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017); 
Que una (1) de las empresas oferentes presentó documentación complementaria 
conforme lo solicitado por los evaluadores de las propuestas; 
Que mediante Informe Nº IF-2018-30683660-DGCTFS la Dirección General 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud efectuó el análisis técnico de las 
ofertas destacando que la empresa ELECTROMEDIK S.A. cumple con lo solicitado, no 
así la propuesta de DANIEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ; 
Que, a su vez, en atención a las diferencias entre los valores estimados y los ofertados 
por la firma ELECTROMEDIK S.A. la citada Orgánica recomendó se gestione el 
pedido de mejora de precios de los renglones 4, 13, 22, 293, 294, 304, 323, 334, 353, 
364, 375, 379 y 388, correspondiente al ítem 30.03.001.0001.11 / 9042228 - Servicio 
de mantenimiento integral de maquina lavadora; 
Que a tenor de lo establecido en el Artículo 108, punto 4 -Prerrogativa- del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 326/17, se procedió a solicitar mejora de precio a la 
empresa ELECTROMEDIK S.A. sobre los citados renglones, habiendo ésta reducido 
su oferta en un 3% (tres por ciento); 
Que en su nueva intervención, la Dirección General Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, por Informe Nº IF-2018-31625805-DGCTFS señaló que los 
nuevos valores propuestos por ELECTROMEDIK S.A. exceden los actuales de 
mercado, razón por la cual recomienda no adjudicar los ítems en cuestión; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas vinculadas 
al expediente, los informes técnicos emitidos por el área competente, la mejora de 
precios y demás antecedentes del proceso, emitió el Dictamen de Preadjudicación 
aconsejando adjudicar la contratación de marras por ajustarse a los pliegos que rigen 
la licitación y ser oferta conveniente a la firma ELECTROMEDIK S.A. por la suma total 
de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 12.280.327,20), al amparo de lo 
establecido en el Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar la oferta 
presentada por DANIEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ por no cumplir con lo establecido 
en el punto 6.4  -Cotización- del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el que 
se establece que se deberán cotizar todos los renglones que integran cada grupo 
sobre el cual se formule oferta, y los renglones 4, 13, 22, 293, 294, 304, 323, 334, 353, 
364, 375, 379 y 388 de la oferta perteneciente a ELECTROMEDIK S.A. por precio 
inconveniente; 
 Que en base a los antecedentes del proceso y a tenor de lo dictaminado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, corresponde declarar fracasados los renglones 4, 
13, 22, 293, 294, 304, 323, 334, 353, 364, 375, 379 y 388; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante el Sistema BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
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Que el gasto que genera el procedimiento que nos ocupa cuenta con reflejo 
presupuestario en la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y 
compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Que toda vez que el dicho gasto compromete ejercicios futuros, tomaron debida 
intervención los organismos pertinentes, conforme lo establecido en las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 496/17; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N° 326/17, modificado por 
Decreto N° 287/18 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,  
CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-1587-LPU18 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, 
modificado por Decreto N° 287/18, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las 
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la contratación del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Odontológicos varias 
marcas de diversos Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el plazo de veinticuatro (24) meses". 
Artículo 2º.- Descártase de pleno derecho la oferta presentada por INGENIERO 
CARUSO S.R.L. en los términos del artículo 106, inciso c de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017). 
Artículo 3º.- Desestímase la oferta presentada por DANIEL ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación y 
los renglones 4, 13, 22, 293, 294, 304, 323, 334, 353, 364, 375, 379 y 388 de la oferta 
perteneciente a ELECTROMEDIK S.A. por precio inconveniente, conforme al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 4º.- Adjudícase la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente a la 
firma ELECTROMEDIK S.A. (CUIT N° 30-64014137-5) por un monto total de DOCE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 12.280.327,20), al amparo de lo establecido en el artículo 110 
-Criterio de selección de las Ofertas - de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 

 6017), por ajustarse a lo solicitado en los pliegos que rigen la licitación y ser oferta 
conveniente, conforme el siguiente detalle: 
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Renglón Unidad
Ejecutora Unidad Cantidad Precio Unitario $ Precio Total $

1 Cesac 6 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
2 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
3 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
5 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
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Cesac 196 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
7 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
8

Cesac 20

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
9 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
10 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
11 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
12

      Cesac 24

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
14 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
15 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
16 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
17

Cesac 40

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
18 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
19 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
20 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
21 Cesac 43 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
23 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
24 Cesac 44 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
25 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
26 Cesac 31 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
27 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
28

Álvarez

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
29 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
30 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
31 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
32 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
33 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
34 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
35 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
36

Argerich

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
37 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
38 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
39 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
40 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
41 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
42 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
43

Borda

Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
44 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
45 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
46 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
47 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
48 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
49 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
50 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
51 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
52 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
53 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
54  Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
55 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
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Curie

56 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
57 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00

58 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00

59 Dueñas Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
60 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
61

Durand

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
62 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
63 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
64 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
65 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
66 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
67 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
68 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
69 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
70 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
71

Elizalde

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
72 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
73 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
74 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
75 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
76 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
77 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
78 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
79 Fernández Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
80 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
81

Gutiérrez

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
82 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
83 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
84 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
85 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
86 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
87 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
88 P. Lagleyze Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
89 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
90

Moyano

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
91 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
92 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
93 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
94 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
95 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
96

Muñiz
Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00

97 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
98 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
99

Carrillo

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
100 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
101 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
102 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
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104 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
105 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
106

Penna

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
107 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
108 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
109 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
110 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
111 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
112 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
113 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
114 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
115 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
116 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
117 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
118 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
119

Piñero

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
120 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
121 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
122 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
123 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
124 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
125 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
126 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
127 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
128 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
129 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
130 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
131 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
132 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
133 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
134 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
135 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
136 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
137 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
138 Pirovano Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
139 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
140 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
141 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
142 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
143 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
144 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
145 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
146 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
147 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
148 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
149 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
150 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
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151

Quinquela
Martín

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
152 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
153 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
154 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
155 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
156 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
157 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
158 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
159 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
160 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
161 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
162 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
163 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
164 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
165 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
166 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
167 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
168 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
169 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
170 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
171 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
172 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
173 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
174 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
175 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
176 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
177 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
178 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
179 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
180 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
181 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
182 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
183 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
184

Ramos Mejía

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
185 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
186 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
187 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
188 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
189 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
190 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
191 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
192 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
193 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
194 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
195 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
196 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
197 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
198 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
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199

Rivadavia

Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
200 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
201 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
202 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
203 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
204 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
205 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
206

Rocca

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
207 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
208 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
209 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
210 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
211

Santa Lucía

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
212 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
213 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
214 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
215 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
216 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
217

 

 

 

 

 

 

 

 

Santojanni

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
218 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
219 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
220 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
221 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
222 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
223 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
224 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
225 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
226 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
227 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
228 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
229 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
230 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
231 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
232 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
233

Sardá

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
234 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
235 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
236 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
237

Tobar García

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
238 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
239 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
240 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
241 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
242 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
243 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
244 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
245 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
246 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
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247

Tornú

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
248 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
249 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
250 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
251 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
252 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
253 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
254 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
255 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
256

Udaondo

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
257 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
258 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
259 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
260 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
261

Vélez Sarsfield

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
262 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
263 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
264 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
265

Zubizarreta

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
266 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
267 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
268 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
269 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
270 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
271 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
272 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
273 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
274 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
275

IREP

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
276 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
277 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
278 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
279

Grierson

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
280 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
281 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
282 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
283 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
284 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
285 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
286

Cesac 1
Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00

287 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
288 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
289 Cesac 16 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
290 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
291

Cesac 35

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
292 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
295 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
296 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
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297 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
298 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
299

Cesac 39

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
300 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
301 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
302 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
303

Cesac 2

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
305 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
306 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
307 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
308

Cesac 12
Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00

309 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
310 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
311 Cesac 27 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
312   Cesac 27 DOT Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
313 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
314

Cesac 3

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
315 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
316 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
317 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
318 Cesac 4 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
319 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
320 Cesac 5 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
321 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
322 Cesac 7 Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
324 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
325

Cesac 29
Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00

326 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
327 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
328

Cesac 37

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
329 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
330 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
331 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
332 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
333

Cesac 9

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
335 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
336 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
337 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
338

Cesac 9 -
Anexo

Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
339 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
340 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
341 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
342 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
343 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
344 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
345  

 

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
346 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
347 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Artículo 5º.- Decláranse fracasados los renglones 4, 13, 22, 293, 294, 304, 323, 334, 
353, 364, 375, 379 y 388, a tenor de lo establecido en los artículos 2° y 3° de la 
presente Disposición 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a los 
correspondientes ejercicios y partida presupuestaria, subordinada al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
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348  

Cesac 15

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00

349 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60

350 Cesac 41 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
351 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
352

Cesac 11

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
354 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
355 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
356 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
357 Cesac 45 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
358

Cesac 13

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
359 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
360 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
361 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
362

Cesac 18
Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00

363 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
365 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
366 Cesac 47 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
367 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
368

COI 4

Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
369 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
370 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
371 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
372 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
373 Cesac 21 BIS Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
374

Cesac 26
Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00

376 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
377 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
378

Cesac 33

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
380 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
381 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
382 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
383 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
384

Cesac 34
Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00

385 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
386 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
387

Cesac 36

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
389 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
390 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
391 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
392

Cesac 22

Bimestre 12 $ 1.290,00 $ 15.480,00
393 Bimestre 12 $ 485,00 $ 5.820,00
394 Bimestre 12 $ 733,80 $ 8.805,60
395 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
396 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00
397 Cesac 38 Bimestre 12 $ 3.650,00 $ 43.800,00



Artículo 7º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el 
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación 
a los oferentes, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del 
Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria, de Atención Hospitalaria y de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, a las Direcciones Generales Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, Hospitales y Atención Primaria, y a los 
efectores destinatarios del servicio objeto de la contratación. Filippo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 287/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX-2018-33036221-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1845-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una prótesis amputación DCI con destino al paciente 
SARACHO RENTERIA Néstor H.C.Nº 116.773; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-7780-SG18 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL ($211.000,00); 
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-2018-33114644-IRPS,  forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis amputación 
DCI con destino al paciente SARACHO RENTERIA Néstor H.C.Nº 116.773 por un 
monto estimado de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL ($211.000,00). 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1845-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 27 de diciembre de 2018 a las 12.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 

 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el  artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto  Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 288/IRPS/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 
y el EX-2018-33032236-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1844-
LPU18, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095  (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente 
GOROSTIDI Juan Pablo H.C.Nº 117.012; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-7812-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 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($465.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17, 
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LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2018-33114734-IRPS,  forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis total de 
cadera con destino al paciente GOROSTIDI Juan Pablo H.C.Nº 117.012 por un monto 
estimado de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($465.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1844-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 27 de diciembre de 2018 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 

 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el  artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto  Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 419/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el su Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios Nº 114/16 y Nº 411/16, el Decreto 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14. el Expediente Electrónico Nº 18742715/17-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la adquisición de Oxígeno Terapia Ambulatoria 
con alquiler de respirador no invasivo BIPAP, paciente C.B.E. atendido en Unidad 4 de 
este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
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Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ciento veinte mil ( $ 
120.000,00) y se dispuso el llamado a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 
420-2438-CME18 para el día 12-09-2017 a las 11:00 hs., encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por ley Nº 5.666), 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, el 
proceso referido resulto desierto; 
Que dado el tiempo trascurrido y sin información de la unidad 4 sobre la condición del 
paciente, se procede a dejar sin efecto dicho proceso. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 13 apartados g) y h) de la 
Ley Nº 2.095, el Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-
2438-CME17 por las razones expuestas anteriormente.- 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la DI-2017-308-HGNRG.- 
Artículo 3º.- Regístrese y 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. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 432/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 32719444/18 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 CPAP con destino a 
Neumonologia de no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud;  
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-7517-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente  
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que, por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA 5284), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 (inciso j) de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones generales, derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014.  
Que mediante Decreto 326/17, se aprobó la reglamentación del art. 85 de la Ley 2095 
e implemento el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras 
(BAC) 
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Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
  

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-3579-CME18, para el día 14 de 
Diciembre de 2018 a las 10 00 hs, para la adquisición de CPAP con destino a 
Neumonologia al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA N° 4313), Decreto 
Reglamentario 326/17 por un monto aproximado de pesos 15.403,92 pesos quince mil 
cuatrocientos tres con noventa y dos 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06, 
su decreto Reglamentario N° 326/17; publíquese en Internet, pagina Web, 

 www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 482/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-28330211-DGABS, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en el marco del 
Decreto N° 433/16, correspondiente a la Adquisición de una (1) prótesis total de 
cadera para revisión no cementada componente femoral y acetabu, -NNE 09092527-, 
con destino al paciente EMILIO ARIEL MORINI, DNI 23.932.856, solicitada en el 
marco del Oficio Judicial N.º 253/18 -con carácter urgente-, remitido por la Defensoría 
N.º 4 ante los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma CIRUGIA ALEMANA INSUMOS 
MEDICOS S. A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL ($ 205.000,00) ; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que obra vinculada NO-2018-28267758-DGLTMSGC, mediante la cual el Titular de la 
Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio de Salud solicita con carácter de 
urgente se arbitre los medios necesarios para la provisión del insumo que nos ocupa, 
requerido por el paciente para ser intervenido quirúrgicamente, en virtud del Oficio 
Judicial mencionado ut supra, debiéndose informar fecha cierta de entrega dentro de 
las 48 hs bajo apercibimiento de solicitarse judicialmente. En la mencionada Nota, se 
adjunta copia de la requisitoria con detalles del caso; 
Que de la documentación obrante en el actuado, la Dirección General Administrativa 
Contable y Presupuesto, observo vinculada en Orden 6, la solicitud de cotización a 
FACOEP S.E. -de fecha 02.08.2018-, de la prótesis que nos ocupa, sin mediar 
respuesta vinculada; 
Que en función de ello esta Dirección General Abastecimiento en Salud, área con 
competencia en la materia, cursó invitación a cotizar mediante Cédula de Notificación 
N° 1144/DGABS/2018, vinculada en Orden 4; 
Que toda vez que la prótesis solicitada no se encentra contemplada en la Orden de 
Compra Abierta de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes para 
Traumatología se solicito cotización a la empresa CIRUGIA ALEMANA INSUMOS 
MEDICOS S. A., adjudicataria de la Zona II de la mencionada licitación, que incluye- 
entre otros- al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández; 
Que obra vinculado al presente: presupuesto de la firma CIRUGIA ALEMANA 
INSUMOS MEDICOS S. A., y en Orden 7 Asesoramiento técnico, en el cual se deja 
constancia que se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Orden de Compra N° 61/18 de fecha 16.10.2018, a favor de la firma 
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A., por la suma de Pesos Doscientos 
Cinco Mil ($ 205.000,00); 
 Que en Orden 10 obra Remito N° 0018-00033159, -de fecha 25.10.2018-, de la firma 
mencionada ut supra, debidamente conformado mediante el cual se acredita la 
recepción del insumo en cuestión; 
Que en Orden 6 se vincula certificado de implante- de fecha 26.10.2018- suscripto por 
el Medico interviniente, del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por este Titular mediante DI-
2018-474-DGABS, por la suma de Pesos Doscientos Cinco Mil ($ 205.000,00); 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.9.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
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Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por la Adquisición de una 
(1) prótesis total de cadera para revisión no cementada componente femoral y 
acetabu, -NNE 09092527-, con destino al paciente EMILIO ARIEL MORINI, DNI 
23.932.856, solicitada en el marco del Oficio Judicial N.º 253/18 - con carácter 
urgente-, remitido por la Defensoría N.º 4 ante los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma 
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S. A. por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCO MIL ($ 205.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 486/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 32.585.221/MGEYA-DGABS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa BAC Nº 401-1481-
CDI18, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Reglamentación, normativa que rigió 
el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de Pertuzumab para 
Paciente Oncológico cuyo tratamiento se lleva a cabo en el Hospital General de 
Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 466/DGABS/2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 401-
1481-CDI18 para el día 03 de diciembre de 2018 a las 15:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas: FARMED S.A., BIOFARMA S.R.L., DROGUERIA DISVAL S.R.L., DIHEMO 
S.A., PRISAL GROUP S.A., LECTUS S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
MEDIFARM S.A. y DNM FARMA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y de acuerdo 
al asesoramiento técnico oportunamente brindado se aconseja la adjudicación a favor 
de las ofertas presentadas por la empresa MEDIFARM S.A. - Renglón N° 1 por ser 
Oferta más Conveniente, conforme los términos del Art. 110 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666); 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
 Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-1481-CDI18 para la 
Adquisición de Pertuzumab para Paciente Oncológico cuyo tratamiento se lleva a cabo 
en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.666) y su Reglamentación, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma MEDIFARM S.A. - Renglón N° 1 por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 
72/100 ($ 236.187,72). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 553/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario 
N°326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio 287/18 (BOCBA 5449), se rige por la 
citada normativa, y el EE Nº 23561600/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0994-
CDI18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº28 Inc.3 y concordantes de la Ley 
Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17 
(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio 287/18 (BOCBA 5449), que tramita la 
adquisición de Insumos solicitado por la División Farmacia de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Farmacia elaboro las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos un millón cuatrocientos 
diecisiete mil ochocientos cuarenta ($1.417.840), con cargo al Ejercicio 2019; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio 
287/18 (BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio 287/18 (BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio 287/18 (BOCBA 5449); 
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 EL SEÑOR DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF Nº 
33174563-HGADS) y Solicitud de Gastos 434-5750-SG18 (IF Nº 33174944-HGADS), 
Pliego Ley Medicamentos (IF Nº 33288299-HGADS), que tramita la adquisición de 
Insumos solicitado por la División Farmacia de este Hospital dependiente del Ministerio 
de Salud, por un monto estimado de pesos un millón cuatrocientos diecisiete mil 
ochocientos cuarenta ($1.417.840). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0994-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 28 Inc.3 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la 
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 19 de Diciembre de 2018 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del División Farmacia del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
5666), Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio 287/18 
(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y 
Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 558/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17 (BOCBA 5202) y el Decreto N°287/18 (BOCBA 5449), se rige por la citada 
normativa, y el EE Nº29476546/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-1657-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 
(BOCBA 5202) y Decreto N°287/18 (BOCBA 5449), que tramita la adquisición de 
Fresa Autobloqueante, con destino a la Unidad Quirófano Central de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Unidad Quirófano Central elaboro las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos setenta y tres mil 
ochocientos ($73.800), con cargo al Ejercicio 2019; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto N° 287/18 
(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N °326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449); 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares (IF Nº 33421883-
HGADS) y Solicitud de Gastos 434-7042-SG18 (IF Nº 33174086- HGADS), que tramita 
la adquisición de Fresa Autobloqueante, con destino a la Unidad Quirófano Central de 
este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos 
setenta y tres mil ochocientos ($ 73.800.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 434-1657-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N ° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la Contratación 
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el 
día 21 de Diciembre de 2018, a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de la Unidad Quirófano Central del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N °326/17 (BOCBA 5202) y Decreto N°287/18 
(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y 
Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar . 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Oficina de Compras para su tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 562/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VVISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario 
N°326/17 (BOCBA 5202) y Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449), se rige por la citada 
normativa, y el EE Nº31869596/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-1774-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 
(BOCBA 5202) y Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449), que tramita la adquisición de 
Bombas de Infusión y Sondas Nasogástricas con destino a la División Alimentación de 
este Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Alimentación elaboro las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos dos millones trescientos 
treinta y nueve mil trescientos treinta y nueve ($2.339.000), con cargo al Ejercicio 2019 
y Futuro; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto N° 287/18 
(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449); 
  
 EL SEÑOR DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares IF-2018- 
33173648-HGADS y Solicitud de Gasto N° 434-7568-SG18, IF-2018-33173986-
HGADS que tramita la adquisición Bombas de Infusión y sondas nasogástricas con 
destino a la División Alimentación de este Hospital dependiente del Ministerio de 
Salud, por un monto estimado de pesos dos millones trescientos treinta y nueve mil 
trescientos treinta y nueve ($2.339.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-1774-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto N° 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la Contratación 
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el 
día 21 de Diciembre de 2018 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de la División Alimentación del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019 y Futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17 (BOCBA 5202) y Decreto N° 287/18 
(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y 
Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
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DISPOSICIÓN N.° 660/HGARM/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 33450579/MGEYA/18 y la ley Nº 2.095/06 (Texto Consolidado por 
Ley 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202/17) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de una Prótesis para Reemplazo 
Total de Rodilla para el Pcte: Caballero Arzamendia Abraham, para el Servicio de 
Traumatología de este Hospital. 
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-5462-SG18 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y 
su Dec. Reg. Nº 326/17. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos Ochenta y Cinco Mil ($ 85.000,00), encuadrándose la compra en los alcances 
del Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria Que mediante el citado Expediente se 
tramita la Contratación Menor Nº 430-3650- CME18 por la cual, el proceso de compra 
que por la presente cursa se encuadra en los términos del Art. 38º de la Ley 
2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 5666), y el Decreto Reglamentario 
326/17 . 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 5666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- 
Que mediante Decreto Reglamentario 326/17, se constituyó como Unidad Operativa 
de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. 
Que mediante Decreto Reglamentario 326/17, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 e 
implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el decreto Nº 2017-326-AJG de la 
Ley Nº 2095/GCABA/06. 
Por ello: 
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Art. 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-3650-CME18 para el día 18 de 
Diciembre de 2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley 2095/06 (Texto consolidado Ley 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
para la Adquisición de una Prótesis para Reemplazo Total de Rodilla para el Pcte: 
Caballero Arzamendia Abraham, para el Servicio de Traumatología de este Hospital. 
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2018 y al ejerccio 
2019. 
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 5666), y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA. 
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y 
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias, 
cumplido archívese. Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 718/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 33376961/HGNPE/18, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), (texto consolidado por Ley 
5666), Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Contratación Menor Nº 417-3643-CME18, a 
través de la Disposición DI-2018-714-HGNPE, para la adquisición Medicamentos, con 
destino al Servicio de Farmacia, dependiente de este Establecimiento; por un monto 
aproximado de Pesos: Sesenta y seis mil quinientos veinte ($ 66.520.-) 
Que, según Acta de Apertura dicha contratación resultó Desierta; 
Que, ante esta situación resulta necesario dejar sin efecto la Contratación Menor, 
referida en el considerando anterior 
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor, 
encuadrada según lo establecido por el Art. 38º de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley 5666); 
Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-7857-SG18 para el 
ejercicio 2018 por la suma mencionada anteriormente 
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Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 consolidado por Ley 5666), aprobó el 
pliego Unico de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 5666), Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
 

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

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-3643-CME18, cuya fecha de 
apertura fuera prevista para el día 11/12/2018 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666) 
Art. 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición Medicamentos, con destino al Servicio 
de Farmacia, por un monto de pesos: Sesenta y seis mil quinientos veinte ($ 66.520.-) 
Art. 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 417-3678-CME18, para el día 14/12/2018 a 
las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5666). 
Art. 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en Buenos 
Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar) 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGCINF/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.915, el Decreto N° 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Disposición N° 3/DGCINF/18, el Expediente 
Electrónico N° 29277829/SECCTI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 558-
1645-LPU18, que tiene por objeto la adquisición de un Servicio de Consultoría para la 
generación de un Inventario de Datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a esta Dirección General de Ciencias de la Información, 
dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que por Disposición N° 3/DGCINF/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 1 de noviembre 
de 2018 a las 11:00 horas, por un monto total de pesos dos millones cien mil 
($2.100.000); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de BAC, se recibieron seis (6) 
ofertas correspondientes a las firmas IMR & Asociados S.R.L., CUIT 33-71033513-9; 
Fernando Etzensberger, CUIT 20-16891150-6; GEOTARGET S.A., CUIT 30-
70763859-8; PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., CUIT 30-70818586-
4; DATCO S.A. CUIT 30-59611620-1 y Ergo Renova S.A., CUIT 30-70884619-4; 
Que se procedió a evaluar cada una de las ofertas presentadas en sus aspectos 
administrativos, técnicos y económicos, conforme lo previsto en los pliegos licitatorios; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la documentación 
presentada, teniendo en cuenta la matriz de evaluación establecida y el Informe 
Técnico, así como los demás extremos del procedimiento, emitió el Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas, mediante el cual recomendó adjudicar la contratación a la 
firma PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. CUIT 30-70818586-4, por 
un monto de pesos un millón novecientos cincuenta mil ($ 1.950.000) por ajustarse a 
los requisitos establecidos en los pliegos que rigen la presente Licitación; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas mencionado, fue notificado a las empresas 
oferentes y debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la Página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que se presentara impugnación alguna; 
Que la citada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 

 Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
que es de su competencia. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 558-1645-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio N° 287/18, para la adquisición de 
un Servicio de Consultoría para la generación de un Inventario de Datos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a esta Dirección General de 
Ciencias de la Información, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, y 
adjudícase la misma a la firma PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
CUIT 30-70818586-4, por un monto de pesos un millón novecientos cincuenta mil ($ 
1.950.000). 
Artículo 2°.- Ratifícanse las Circulares con y sin consulta. 
Artículo 3°.- Emítase la Orden de Compra a favor de la firma PISTRELLI HENRY 
MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. CUIT 30-70818586-4. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará al ejercicio del 
año en curso. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un día. Notifíquese a las empresas oferentes. Comuníquese a la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la prosecución de su trámite. Mlynkiewicz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/DGCYTEC/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y 5.915, el Decreto 
Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Disposición Nº 
43/DGCYTEC/18, el Expediente Electrónico N° 28.811.868/SECCTI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de un servicio de 
consultoría con el fin de obtener datos e información cuantitativa y cualitativa de los 
actores involucrados en el ecosistema de la innovación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a favor de la Dirección General Ciencia y Tecnología, perteneciente a la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Educación e 
Innovación, por un total de pesos dos millones trescientos mil ($ 2.300.000); 
Que el Anexo II del Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, fijó los 
niveles de decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección de 
contratación de bienes y servicios, estableciendo que cuando se trate de una Licitación 
Pública, los Directores Generales o funcionario con rango o responsabilidades 
equivalentes podrán aprobar y adjudicar el procedimiento de selección hasta un millón 
trescientos cincuenta mil (1.350.000) Unidades de Compra; 
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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 6.017); 
Que en este sentido, por la Disposición N° 43/DGCYTEC/18, se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública N° 558-1625-LPU18, para el día 29 de octubre de 2018 a 
las 11:00 horas, al amparo del artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de BAC, fueron presentadas dos 
(2) ofertas de las empresas GEOTARGET S.A., CUIT 30707638598, por un monto 
total de pesos un millón ochocientos quince ($1.815.000,00), y DIEGO EDUARDO 
MATURI, CUIT 20-30191384-3, por un monto de total de pesos un millón novecientos 
treinta ($1.930.000,00); 
Que, de acuerdo al análisis realizado de la documentación presentada junto a la 
oferta, la documentación complementaria y los requisitos cumplimentados, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, a través del Dictamen de Preadjudicación, recomendó 
adjudicar la Licitación Pública a la firma GEOTARGET S.A., CUIT 30-70763859-8; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 

 Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
que es de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y 
su modificatorio Decreto Nº 287/18; 
 

LA DIRECTORA GENERAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 558-1625-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31º de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio N° 287/18, que tiene por 
objeto la adquisición de un servicio de consultoría con el fin de obtener datos e 
información cuantitativa y cualitativa de los actores involucrados en el ecosistema de la 
innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la Dirección General 
Ciencia y Tecnología, y adjudícase la presente Licitación Pública a la firma 
GEOTARGET S.A., CUIT 30707638598, por la suma total de pesos un millón 
ochocientos quince mil ($1.815.000). 
Artículo 2.- Emítase la Orden de Compra a favor de la GEOTARGET S.A., CUIT 
30707638598. 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación se imputará al ejercicio del 
año en curso. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal 
Buenos Aires Compras (BAC) por el término de un (1) día. Notifíquese a las empresas 
oferentes. Comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. De 
Hertelendy 
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DISPOSICIÓN N.° 659/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial Nº 1304/13, su modificatoria Nº 
1413/16, la Resolución Nº 2173/17, su modificatoria Nº 3000/17, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, la Disposición Nº 210/DGAR/18, y el Expediente Nº 26763493/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 210/DGAR/18, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Privada N° 5-SIGAF-18 (14-17) con el 
objeto de adjudicar los trabajos de ampliación en el edificio del JIN C sito en Rio de 
Janeiro 946 del D.E. N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.710.884,47) y un plazo de 
ejecución de CIENTO VEINTE (120) días corridos.; 
Que con fecha 30 de Mayo de 2018 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Lemme Obras Civiles S.R.L., 
Constructora Premart S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Di Pietro Paolo 
S.R.L.; 
Que con fecha 31 de Mayo de 2018 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por los oferentes Di Pietro Paolo y Lemme Obras Civiles S.R.L. 
son desestimadas por no presentar la Garantía de oferta conforme lo establece el 
punto 4.3 Pliego de Bases y Condiciones Generales, y que las ofertas presentadas por 
los oferentes Constructora Premart S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en 
virtud de lo expuesto, se solicita al Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a 
analizar los antecedentes técnicos y contables de la empresa Constructora Premart 
S.R.L., por ser la que presenta la oferta más conveniente, entre las admisibles, en 
términos económicos; 
Que con fecha 01 de Julio de 2018 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a la empresa 
Constructora Premart S.R.L. que presente documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado, declarando admisible la oferta de Constructora Premart 
S.R.L. en virtud de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 9 de Octubre de 2018 resolvió 
declarar inadmisibles las ofertas presentadas por los oferentes Di Pietro Paolo y 
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Lemme Obras Civiles S.R.L. por no presentar la Garantía de oferta, conforme lo 
establece el punto 4.3 Pliego de Bases y Condiciones Generales y declarar admisible 
la oferta de Constructora Premart S.R.L. y preadjudicar a dicha empresa la ejecución 
de los trabajos ampliación en el edificio JIN C - D.E. Nº 2, sita en Rio de Janeiro N° 
946 de la Ciudad de Buenos Aires, por el valor de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($ 2.210.200.-), por ser la oferta más 
conveniente a la Administración; 
Que a orden N° 96 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura 
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no 
objeción al cálculo de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con 
el procedimiento de adjudicación y contratación de la presente obra; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que la empresa Constructora Premart S.R.L. cuenta con Certificado de Capacidad 
para Adjudicación expedido por el Registro Nacional de Constructores y Firmas 
Consultoras de Obras Públicas; 
Que la medida propiciada cuenta con la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Constructora Premart S.R.L. la ejecución de los 
trabajos de ampliación en el edificio JIN C - D.E. Nº 2, sita en Rio de Janeiro N° 946 de 
la Ciudad de Buenos Aires, por el valor de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
DIEZ MIL DOSCIENTOS ($ 2.210.200.-); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución Ministerial Nº 1304/13 y su 
modificatoria Nº 1413/16 y la Resolución N° 4548/MEGC/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 5-SIGAF-18 (14-17) y adjudícase a 
Constructora Premart S.R.L. los trabajos de ampliación, construcción de playón 
polideportivo con vereda perimetral y núcleo sanitario en el edificio JIN C - D.E. Nº 2, 
sita en Rio de Janeiro N° 946, Ciudad de Buenos Aires, por el valor de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($ 2.210.200.-) y un plazo de 
ejecución de CIENTO VEINTE (120) días corridos. 
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 661/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 25262212/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los 
trabajos de ampliación y refacción en el Edificio de la Escuela Técnica N° 7 D.E. Nº 5 
sita en Zavaleta 204, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha Agosto de 2018 y asciende a la suma 
de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 9.746.013,50); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, ha tomado la debida 
intervención dando cumplimiento a la normativa vigente; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16 , comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación tiene la facultad de instrumentar políticas 
referidas a atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere 
más adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir 
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar 
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la 
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los 
insumos necesarios; 

 Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 644-
SIGAF-18 (20-18) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
ampliación y refacción en el Edificio de la Escuela Técnica N° 7 D.E. Nº 5 sita en 
Zavaleta 204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2018-
32895643-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-2018-25299130-DGINFE - IF-2018-25297785-DGINFE - IF-
2018-25305228-DGINFE - IF-2018-25302102-DGINFE -IF-2018-31328751-DGINFE - 
IF-2018-31328501-DGINFE) que regirán la Licitación Pública N° 644-SIGAF-18 (20-
18). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 644-SIGAF-18 (20-18). con el objeto de 
adjudicar los trabajos ampliación y refacción en el Edificio de la Escuela Técnica N° 7 
D.E. Nº 5 sita en Zavaleta 204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
9.746.013,50), con un plazo de ejecución de obra de 240 días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio. 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de diciembre de 
2018, a las 12 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación e Innovación sito en Paseo 
Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación e Innovación sito en la Av. Paseo 
Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de 
Internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales 
pertinentes. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 662/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA /18, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, y el 
Expediente Electrónico EX-2018-29187161-MGEYA-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO 
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Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio 
guarda para el almacenamiento de equipamiento tecnológico nuevo y usado, 
pertenecientes al Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán llevarse a cabo por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa elaboró el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones el 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para el presente llamado a Licitación 
Pública. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6.017), y reglamentado 
por Decreto N° 326/GCBA/2017, y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINITRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
32858664-DGAR), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-32589012-
DGTEDU) que regirán en la presente licitación que tramitará mediante el sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-1759-LPU18 para el día 14 de 
diciembre de 2018 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 

 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para la contratación de un servicio guarda 
para el almacenamiento de equipamiento tecnológico nuevo y usado, pertenecientes al 
Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un importe de pesos tres millones seiscientos ochenta mil ($ 3.680.000,00). 
Artículo 3.- La erogación que demande la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095, (texto consolidado según ley 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, publíquese el llamado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) días 
con TRES (3) de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar desde el 
día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley 2095 (texto 
consolidado según ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/18, y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, 
conforme la normativa citada. 
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Artículo 5.- Publíquese la presente Disposición en Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 668/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17, y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18 la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2018-30852810-
MEIGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa "Leer para crecer", fue creado con el fin de incrementar y promover 
las prácticas de lectura entre los niños y jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Idioma a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año del nivel secundario; 
Que la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa mediante Resolución 128-
APNSECIYCE# ME del 16 de abril de 2018 resuelve ampliar el FONDO DEL 
PROGRAMA N° 44 -MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA para la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los efectos de transferir los fondos 
correspondientes a la ejecución del programa “Leer para Aprender“ en la jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados por este Ministerio en la 
adquisición de libros de literatura. 
Que en consecuencia, este Ministerio de Educación e Innovación ha participado del 
Programa Leer para Aprender seleccionando los títulos para la compra de libros a ser 
entregada en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa regulado por el Art. 28, Inciso 5) de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
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Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Ministerio de Educación e Innovación 
el Pliegos de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Directa por 
Exclusividad; 
 Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según ley 
6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su Decreto Modificatorio N° 
287/GCBA/18 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
33095491-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-31109649-MEIGC) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 550-1512-CDI18 para el día 14 de 
Diciembre de 2018 a las 10 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 5 
de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 6.017), su correspondiente 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su Decreto modificatorio 287/GCBA/18, 
por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la adquisición de 
Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer", por un monto de pesos 
quinientos veinte mil ($ 520.000). 
Artículo 3.- Remítase la invitación a la firma "OJOREJA S.A." y las comunicaciones de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 de la Ley N° 
2.095, (texto consolidado según Ley N° 6.017), y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 y su Decreto modificatorio 287/GCBA/18. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 669/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2018-31654476-
MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de material de 
librería para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 
2019" a realizarse en el período comprendido entre el 02 de enero y el 31 de enero de 
2019, solicitada por la Dirección General de Escuela Abierta dependiente del Ministerio 
de Educación e Innovación del GCABA; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y la Dirección General de Escuela Abierta elaboró 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
33163470-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-33091935-
MEIGC) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-3624-CME18 para el día 17 de 
Diciembre de 2018 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del sistema de 

 compras electrónicas BAC, para la adquisición de material de librería para su 
utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2019" a 
realizarse en el período comprendido entre el 02 de enero y el 31 de enero de 2019, 
solicitada por la Dirección General de Escuela Abierta dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación del GCABA, por un monto de pesos cuatrocientos noventa y 
nueve mil ochenta y tres con 90/100 ($499.083,90). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17. 
Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 678/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el 
EX-2018-14130882-MGEYA-DGSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de alimentos sólidos 
y líquidos a ser entregados entre los alumnos de 4to grado que se harán presentes en 
la celebración anual escolar del "Día de la Bandera" a celebrarse el día 13 de Junio de 
2018 a las 8.00 horas, solicitado por la Dirección General de Servicio a las Escuelas; 
Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, 
se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del 
artículo 28 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 6.017); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 257/DGAR/18, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó la Contratación Directa N° 550-0607-CDI18, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 28 Inciso 1º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según la 
Ley 5.666), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la 
contratación de alimentos sólidos y líquidos a ser entregados entre los alumnos de 4to 
grado que se harán presentes en la celebración anual escolar del "Día de la Bandera" 
a celebrarse el día 13 de Junio de 2018 a las 8.00 horas, solicitado por la Dirección 
General de Servicio a las Escuelas, y se adjudicó el Renglón N° 1 a favor de la firma 
Natalia Judith Cabrera (CUIT 23- 28121686-4) por un importe de pesos ciento noventa 
y ocho mil ciento noventa y uno ($ 198.191); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial, y 
la Contratación ha sido debidamente publicada en la página del Gobierno de la Ciudad 
y en el Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por NO-2018-16640041-DGSE la Dirección General de Servicios a las Escuelas 
suspende el evento para el día 19 de junio en el mismo horario y condiciones; 
Que por no contar con el tiempo suficiente para autorizar la orden de compra debido a 
un problema en el Sistema Buenos Aires Compras, la empresa adjudicada no ha 
podido realizar el servicio correspondiente a la presente contratación, teniendo que 
concretarla por otra modalidad, por lo que se hace necesario dejar sin efecto el 
presente proceso de compra; 
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Que en este sentido, el artículo 111 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), expresamente prevé que "El órgano contratante podrá dejar sin efecto la 
adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere 
indemnización alguna"; 
Que asimismo, el artículo 114 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) 
establece que "El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de 
compra o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, 
según corresponda siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación"; 
Que por su parte, el artículo 24 del Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
16032059- -DGAR) dispone que "... El órgano contratante podrá dejar sin efecto la 
adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere 
indemnización alguna" y, el art. 38 añade que "...el contrato se perfeccionará con la 
notificación fehaciente de la orden de compra al adjudicatario, a través de BAC, dentro 
del Plazo del mantenimiento de Oferta..."; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación e Innovación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0607-CDI18 en virtud de 
no haberse contado con tiempo suficiente para autorizar la orden de compra debido a 
un problema en el Sistema Buenos Aires Compras. 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 s.s. y c.c. de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 706/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/17, su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2018-21665498-
MGEYA-DGMESC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de las tareas de 
mantenimiento de cubiertas verdes de distintos establecimientos escolares; 
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Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán llevarse a cabo por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Mantenimiento Escolar elaboró los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares, sus Anexos y Preciario; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que toda vez que el Pliego de Bases y Condiciones en su artículo 12, establece un 
régimen de redeterminación de precios, se dio intervención a la Dirección General 
Redeterminación de Precios; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que en virtud de lo reglamentado por Artículo 19 inc. D de la Ley Nº 2095, texto 
consolidado por Ley Nº 6.017, tomó intervención como Órgano Rector la Dirección 
General de Compras y Contrataciones;  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6.017), y su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su Decreto Modificatorio Nº 287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
33401368-DGAR), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PLIEG-2018-
32087374-DGMESC), los Anexos 1 y 2 (IF-2018-21666209-DGMESC, IF-2018-
21666432-DGMESC) y Anexo Preciario (IF-2018-32087164-DGMESC) que regirán en 
la presente licitación que tramitará mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 550-1859-LPU18 para el día 21 de 
diciembre de 2018 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su 
Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18, para la contratación de las tareas de 
mantenimiento de cubiertas verdes de distintos establecimientos escolares, por un 
importe de pesos cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento catorce con 
88/100 ($ 5.462.114,88). 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 307



Artículo 3.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Artículo 95 de la 
Ley N° 2095, (Texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, y en la 
página Web, www.buenosaires.gob.ar desde el día en que se comience a dar 
publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por el Artículo 100 de la Ley 2095 (Texto consolidado según ley 6.017) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18, 
conforme la normativa citada. 
Artículo 4.- Publíquese la presente Disposición en Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGPAR/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N.º 2.095(conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326-GCABA/17, el Expediente Electrónico Nro. EX-2018-7171912-
MGEYA-DGIURB, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° EX-2018-7171912-MGEYA-DGIURB tramitó la 
Licitación Pública N °381-0416-LPU18 que tiene por objeto la contratación "Servicios 
Profesionales Especializados en Estudios de Ingeniería Estructural - Nueva Sede 
Ministerio de Hacienda"; 
Que los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
para la nueva contratación mediante el procedimiento de Licitación Pública fueron 
aprobados por la Disposición N° DI-2018-15-DGIURB la que a su vez fijó como fecha 
de llamado el día 09 de abril del año en curso; 
Que a raíz de la actualización del proyecto se debió incurrir en mayores desarrollos 
profesionales; 
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la continuidad que se solicita resulta procedente en función de lo dispuesto por el 
Artículo 119, inciso IV), de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y lo 
establecido por su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 326/17. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 326/17. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
DE LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°. - Amplíese hasta que resulte perfeccionada, la orden de compra del 
proceso 381-0416-LPU18 del contrato que resultó adjudicataria la firma JAIME LANDE 
& ASOCIADOS SA, CUIT N° 30-70708095-3, que tramitó a través del Expediente N.º 
EX-2018-7171912-MGEYA-DGIURB por la contratación del "Servicios Profesionales 
Especializados en Estudios de Ingeniería Estructural - Nueva Sede Ministerio de 
Hacienda" 
Artículo 2°. - Apruébese el monto de la prórroga del Artículo 1º por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 380.000.-), 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ww.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°. -Notifíquese a las empresas participantes, comuníquese a la Subsecretaría 
de Proyectos y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 57/DGRGIEG/18 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Decreto N° 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico EX-2018-32318581- -MGEYA-
DGRGIEG y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente EX-2018-32318581- -MGEYA-DGRGIEG tramita la 
Contratación que tiene por objeto la realización de la obra "OBRA DE DESMONTE Y 
DEMOLICIÓN + REFACCIÓN U.G.I.S. VILLA SOLDATI" del inmueble sito en la calle 
Av. Escalada 4501 bis, Galpón 127 y 127 bis, de esta Ciudad; 
Que la contratación del citado servicio está orientada a la adecuación del edificio 
ubicado en la calle Av. Escalada 4501 bis, Galpón 127 y 127 bis, para alojar oficinas 
del G.C.A.B.A, todo ello en el plan de relocalización de edificios gubernamentales, 
cuyo fin es crear una mejora en la calidad y funcionamiento de los mismos; 
Que la correspondiente ejecución de tareas y servicios para llevar a cabo la 
adecuación del inmueble sito en la calle Av. Escalada 4501 bis, Galpón 127 y 127 bis, 
de esta Ciudad fue de carácter impostergable y esencial, razón por la cual debieron 
llevarse a cabo con una celeridad tal a fin de tener el inmueble en condiciones 
habitables para el normal desarrollo de las actividades que allí tendrán lugar. Todo ello 
conllevó, a su vez, a una continuación con el plan de relocalización de oficinas que 
trae aparejado una mejora en la calidad y funcionamiento de las mismas; 
Que el plazo para llevar a cabo la obra fue estipulado en cuarenta y cinco días hábiles, 
a partir del 19 de julio del corriente año; 
Que habiéndose solicitado los presupuestos a las empresas Caballerizas Rivadavia 
S.A. (CUIT 33-71461680-9) y Transphina Logística S.A. (CUIT 30-71245224-9), de los 
mismos surge que la más económica es la correspondiente a la empresa Caballerizas 
Rivadavia S.A.; 
Que en virtud de la solicitud efectuada mediante NO-2018-25272181- SSGEFYAR (N° 
de orden 12) por la Subsecretaria Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos para interrumpir las tareas encomendadas anteriormente bajo 
responsabilidad de la repartición requirente, en función de que el inmueble resultaba 
de utilidad en el estado en que se encontraba, la cotización presentada por 
Caballerizas Rivadavia S.A ha sido disminuida; 
Que, por lo tanto, se ha emitido y autorizado la Solicitud de Gasto por un importe de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIUNO CON 35/100 ($1.135.421,35.-); 
Que, a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por el artículo 3 inc. a) y b) y concordantes del Decreto 433/GCABA/16; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el DECRETO Nº 433/GCABA/16; 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 35/100 ($1.135.421,35.-) a favor de 
Caballerizas Rivadavia S.A. (CUIT 33-71461680-9; N° de Ente 244568) 
correspondientes a la "OBRA DE DESMONTE Y DEMOLICIÓN + REFACCIÓN 
U.G.I.S. VILLA SOLDATI" del inmueble sito en la calle Av. Escalada 4501 bis, Galpón 
127 y 127 bis, de esta Ciudad. 
Artículo 2°. - El presente gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa Legal. Yoffe 
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LA DIRECTORA GENERAL DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 227/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 5.240 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 2016-3330-
MCGC, y el Expediente N° 2018-31135385-MGEYA-DGTALMC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado por Ley N° 6.017) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el artículo 3° de la referida Ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC-2016 se creó en forma digital el Registro de 
Usos Culturales previsto en la indicada Ley; se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro; y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2018-31135385/MGEYA-DGTALMC tramita 
la petición de la Sra. Maia Jaqueline ARMANDO, D.N.I. N° 36.265.993, C.U.I.T. N° 27-
36265993-6, con domicilio en la calle Carlos Calvo 3776 piso 1 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "IDEAS 
DESCABELLADAS" en el Registro de Usos Culturales; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2018-
31630108/MGEYA-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto 
consolidado Ley N° 6.107) y Resolución N° 3330-MCGC-2016 a fin de proceder con la 
referida inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 2016-3330-
MCGC, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "IDEAS 
DESCABELLADAS" a cargo de la Sra. Maia Jaqueline ARMANDO, D.N.I. N° 
 36.265.993, C.U.I.T. N° 27-36265993-6, sito en la calle Carlos Calvo 3776 piso 1 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "IDEAS DESCABELLADAS" que deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 6.107) y en los artículos 6°y 7° del Anexo I aprobado mediante la Resolución N° 
3330-MCGC-2016. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 276/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto 363/2015, y el Expediente Electrónico N° 2018-612515-MGEYA-DGLBYPL, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
al Ministerio de Cultura; 
Que por su parte por el Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General, entre las que se encuentran 
las de "Diseñar, dirigir y coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a fin de difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que 
constituyen su patrimonio ... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de 
promoción y animación de la lectura."; 
Que en ese contexto se ha realizado una programación de actividades para el mes de 
diciembre del año en curso, a través de la Gerencia Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura; 
Que las actividades organizadas por la mencionada Gerencia se realizan 
conjuntamente con otras Dependencias y buscan incrementar las actividades de las 
bibliotecas, con programación propia de esta Dirección General; 
Que razones de conveniencia y operatividad ameritan la aprobación de tales 
actividades que se encuentran consignadas en el Anexo DI-2018-33164768-DGLBYPL 
así como también , con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y eficientemente a la 
gestión administrativa e invitar a las personas interesadas en participar de las 
diferentes actividades gratuitas que se desarrollarán en ese marco; 
Que consecuentemente con ello, las programaciones normales de las Bibliotecas 
pueden sufrir modificaciones en función de las solicitudes de los vecinos usuarios o de 
nuevas actividades organizadas para agregar a las existentes; 
Que el gasto que demande la programación proyectada, se encuentra contemplada en 
el presupuesto para el ejercicio 2018; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, 
BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Cronograma de actividades programadas para el mes de 
diciembre de 2018 en distintas bibliotecas pertenecientes a esta Dirección General, 
conforme se indica en el Anexo DI-2018-33164768-DGLBYPL, que integra la presente. 
Artículo 2°.- Invítase a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos 
aquellos interesados a participar de las actividades gratuitas que se llevarán a cabo 

 durante el mes de diciembre, conforme lo estipulado en el Cronograma de Actividades 
aprobado por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Solano Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 323/DGFYEC/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-33910743-MGEYA-DGFYEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3693-CME18, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, y su modificatoria Ley Nº4764/13 Decreto 
N°95/14 artículo 38, por el "ALQUILER DE HANDIES FIBA 2019" con destino a la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de 
Cultura, por un importe de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-8003-SG18 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEG.33912252) 
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Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Contratación 
Menor Nº 507-3693-CME18, para el día 18 de DICIEMBRE de 2018, a las 16.00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus 
modificatorias por el "ALQUILER DE HANDIES FIBA 2019" con destino a la Dirección 
General Festivales y Eventos Centrales, de acuerdo con las cláusulas particulares y 
especificaciones técnicas aprobadas en el artículo precedente, por un monto total de 
PESOS OCHENTA MIL($80.000,00.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 466/DGEART/18 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico EX-2018-30851409 -MGEYA-DGEART, la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº2.960); y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado actuado se tramita el Servicio de Instalación de Aires 
Acondicionados para el Instituto Vocacional de Arte "Lavarden" sede Curapaligue 1026 
dependiente de esta Dirección General de Enseñanza Artística;  
Que por DI-2018-456-DGEART, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y se estableció el pertinente llamado a Contratación Menor 512-3369-
CME18, hasta el día viernes 23 de noviembre de 2018 a las 12,00 horas, mediante la 
modalidad de compra electrónica BAC;  
Que en concordancia con lo dispuesto en la citada Disposición, se procedió a invitar a 
cotizar a los oferentes registrados en el Registro Informático Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) mediante la modalidad de compra electrónica BAC, se publicó 
en la Página de Internet del GCBA - área Compras y Contrataciones;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura correspondiente, se recibieron tres (3) 
ofertas;   
Que se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Art. 108 de la citada ley, a 
la firma TALLERES ARGENTINOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. (CUIT 
30708356928) por un monto total de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por el renglón 
01;  
Que, por Resolución Nº 2108-MCGC-08, se establecieron como Unidades Operativas 
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, entre otras, a la Dirección General de Enseñanza Artística,  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557);  
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Proc. 512-3369-CME18, Contratación Menor, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-
GCABA/06, y adjudicase el Servicio de Instalación de Aires Acondicionados para el 
Instituto Vocacional de Arte "Lavarden" sede Curapaligue 1026 dependiente de esta 
Dirección General de Enseñanza Artística,a favor de la firma TALLERES 
ARGENTINOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. (CUIT 30708356928)por un 
monto total de PESOS SESENTA MIL ($60.000) por el renglón 01, por resultar la 
oferta más convenientes al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 

 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08, 
Artículo 2°. - El gasto que demande la presente, será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor.  
Artículo 3°. - Emítanse la respectiva orden de compra.  
Artículo 4°. - Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese al Departamento 
Contable de esta Dirección General para su conocimiento y demás fines. Cumplido 
archívese. Casavalle 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 640/DGTALMHYDH/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (TC Ley N° 5666), el Decreto N° 326/17 y su modificatorio 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); 
Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo de la "Celebración de la 
Navidad" en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social 
vulnerable nucleados a través de la Subsecretaría de Promoción Social ya 
mencionada; 
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-
MJGGC-SECLYT/11; 
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras 
y Contrataciones, y su modificatorio N° 287/18 actualizó el cuadro de competencias 
para el dictado de actos administrativos como el que nos ocupa; 
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, 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, por Disposición Nº 545/DGTALMHYDH/2018 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 462-1557-
LPU18 para el día 6 de Noviembre de 2018 a las 12:00 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron veinte (20) ofertas de las 
siguientes firmas: ARIA COMMERCE S.R.L., ROBERTO OSCAR SCHVARZ, 
PRODAL ARGENTINA S.R.L., MARIANO ALCANTARA, ARIEL ESTEBAN ANDRES 
BURAK, JUGUETES RASTI S.A., UNISER S.A., LUCAS SEBASTIAN CUDUGNELLO, 
DECORSAN S.R.L., DISTRIBUIDORA MAYORISTA EL RENACER S.R.L., JUAN 
MARCELO TORTORELLI, SURTIR S.R.L., ABC LATINOAMERICANA DE 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 317



COMERCIALIZACION S.R.L., DANTE RUBEN MEREU, ED-GAR S.A., EVA MAGIC 
S.A., TOTAL SUPPLIES S.R.L., HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA, FAYDI 
S.A. y MELENZANE S.A., 
Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, la evaluación de ofertas recibió el asesoramiento de la titular de la Subsecretaria 
de Promoción Social; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación, y por el que se pre 
adjudicaron los renglones N° 1, 2,12, 13, 17 y 18 a la firma HERNANDO TOMAS 
GONZALEZ GARCIA; los renglones N° 2, 3 ,4 Y 9 a la firma JUGUETES RASTI S.A.; 
el renglón N° 3 a la firma TOTAL SUPPLIES S.R.L.; los renglones N° 4, 14 Y 15 a la 
firma MARIANO ALCANTARA; el renglón N° 5 a la firma SURTIR S.R.L.; los renglones 
N° 6, 10 Y 16 a la firma ARIA COMMERCE S.R.L.; el renglón N° 8 a la firma JUAN 
MARCELO TORTORELLI.; el renglón N° 11 a la firma UNISER S.A. y el renglón N° 7 a 
la firma LUCAS  SEBASTIAN CUDUGNELLO por ser las "ofertas más convenientes" y 
en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, la comisión evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la cantidad del renglón N°2  
en forma parcial a las empresas JUGUETES RASTI S.A. y HERNANDO TOMAS 
GONZALEZ GARCIA.; 
Que, la comisión evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la cantidad del renglón N°3  
en forma parcial a las empresas JUGUETES RASTI S.A. y TOTAL SUPPLIES S.R.L..; 
Que, la comisión evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la cantidad del renglón N°4  
en forma parcial a las empresas JUGUETES RASTI S.A. y MARIANO ALCANTARA.; 
Que, el referido Dictamen fue publicado en la página web oficial del G.C.B.A., en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y se comunicó a los oferentes a través del BAC, encontrándose en 
consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases 
y Condiciones, no se registraron formalmente impugnación válida alguna; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 5666) y el Anexo V del 
Decreto N° 287/18, 
 

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

ADQUISICIONES 
DE MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 462-1557-LPU18 realizada al amparo 
de lo establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 
5666), y adjudícase a la firma HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA. Los 
renglones N° 1, 2,12, 13, 17 y 18 por un importe de Pesos  Un Millón Trescientos 
Cuarenta y Tres Mil Cincuenta y Cinco ($1.343.055,00); a la firma JUGUETES RASTI 
S.A. los renglones N°2, 3 ,4 Y 9 por un importe de Pesos Un Millón Veintiocho Mil 
Noventa y Cinco ($1.028.095,00); a la firma TOTAL SUPPLIES S.R.L el renglón N° 3 
por un importe de Pesos Doscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Siete 
con 50/100 ($ 279.777,50); a la firma MARIANO ALCANTARA los renglones N° 4, 14 
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Y 15 por un importe de Pesos Un Millón Ochenta y Seis Mil Ciento Veinte ($ 
1.086.120,00); a la firma SURTIR S.R.L. el renglón N° 5 por un importe de Pesos 
Quinientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho($ 589.608,00); a la firma ARIA 
COMMERCE S.R.L los renglones N° 6, 10 Y 16 por un importe de Pesos Dos Millones 
Novecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Siete con 02/100 ($ 2.952.207,02); a la 
firma JUAN MARCELO TORTORELLI el renglón N° 8  por un importe de Pesos 
Cuatrocientos Nueve Mil Ciento Ocho ($ 409.108,00); a la firma UNISER S.A. el 
renglón N° 11 por un importe de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil 
Trescientos Setenta y Cinco ($ 459.375,00) y a la firma LUCAS SEBASTIAN 
CUDUGNELLO el renglón N° 7 por un importe de Pesos Cuatrocientos Ocho Mil 
Setecientos Cuarenta y Nueve con 20/100 ($ 408.749,20). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 2 (dos) 
días, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Cumplido, archívese. 
Aragno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 641/DGTALMHYDH/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (TC Ley N° 6017), el Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, 
la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, la Resolución N° 
2481/MEFGC/18, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y la N° 1274/DGCyC/17, la 
Disposición Nº 544/DGTALMHYDH/2018 y el E.E. 2018-27890963-DGTALMHYDH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la contratación por la "Provisión de Juguetes 
para Navidad" 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, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, los juguetes mencionados serán distribuidos por la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la "Fiesta 
Navideña", en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social 
vulnerable, nucleados a través de Organizaciones Sociales; 
Que, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo Expediente 
Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-
SECLYT/11; 
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley N° 2.095 de Compras 
y Contrataciones, y su modificatorio N° 287/18 actualizó el cuadro de competencias 
para el dictado de actos administrativos como el pesente; 
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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, 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, por Disposición Nº 544/DGTALMHYDH/2018 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 462-1571-
LPU18 para el día 6 de Noviembre de 2018 a las 13:00 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron veintiún (21) ofertas de las 
siguientes firmas: MARIANO ALCANTARA, ROBERTO OSCAR SCHVARZ, PRODAL 
ARGENTINA S.R.L., ABC LATINOAMERICA DE COMERCIALIZACION S.R.L., ARIEL 
ESTEBAN ANDRES BURAK, SURTIR S.R.L., JUGUETES RASTI S.A., UNISER S.A., 
DECORSAN S.R.L., DISTRIBUIDORA MAYORISTA EL RENACER S.R.L., LUCAS 

 SEBASTIAN CUDUGNELLO, JUAN MARCELO TORTORELLI, DANTE RUBEN 
MEREU, TOTAL SUPPLIES S.R.L., LICICOM S.R.L., EVA MAGIC S.A., HERNANDO 
TOMAS GONZALEZ GARCIA, ARIA COMMERCE S.R.L., FAYDI S.A., SHINE S.A. y 
MELEZANE S.A.; 
Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación, y por el que se pre 
adjudicaron el renglón N° 1, 12, 13, 17 y 18 a la firma HERNANDO TOMAS 
GONZALEZ GARCIA; el renglón N° 2, 3, 4, y 9 a la firma JUGUETES RASTI S.A.; el 
renglón N° 5 a la firma SURTIR S.R.L., el renglón N° 6, 10 y 16 a la firma ARIA 
COMMERCE S.R.L.; el renglón N° 7 a la firma LUCAS SEBASTIAN CUDUGNELLO; el 
renglón N° 8 a la firma JUAN MARCELO TORTORELLI; el renglón N° 11 a la firma 
UNISER S.A. y el Renglón N° 14 y 15 a la firma MARIANO ALCANTARA por ser las 
"ofertas más convenientes" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, el referido Dictamen fue publicado en la página web oficial del G.C.B.A., en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y se comunicó a los oferentes a través del BAC, encontrándose en 
consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases 
y Condiciones, no se registraron formalmente impugnación válida alguna; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y el Anexo V del 
Decreto N° 287/17, 
 

EL DIRECTOR GENERALTÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DE MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 

DISPONE: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 462-1571-LPU18 realizada al amparo 
de lo establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 

importe de Pesos Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta ($979.040,00); a la firma 
JUAN MARCELO TORTORELLI el renglón N°8 por un importe de Pesos Doscientos 
Sesenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta ($ 269.150,00); a la firma UNISER S.A. el 
renglón N°11 por un importe de Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil ($343.000,00) 
y a la firma MARIANO ALCANTARA el Renglón N°14 y 15 por un importe de Pesos 
Setecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos ($ 768.500,00).- 



6017), y adjudícase a la firma HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA el renglón 
N° 1, 12, 13, 17 y 18 por un importe de Pesos Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil 
Quinientos ($2.325.500,00); a la firma JUGUETES RASTI S.A. el renglón N° 2, 3, 4, y 
9 por un importe de Pesos Setenta y Dos Mil Doscientos ($772.200,00); a la firma 
SURTIR S.R.L. el renglón N°5 por un importe de Pesos Seiscientos Ocho Mil 
($608.000,00); a la firma ARIA COMMERCE S.R.L. el renglón N°6, 10 y 16 por un 
importe de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Setenta y Siete 
($3.497.777,00); a la firma LUCAS SEBASTIAN CUDUGNELLO el renglón N°7 por un 
importe de Pesos Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta ($979.040,00); a la firma 
JUAN MARCELO TORTORELLI el renglón N°8 por un importe de Pesos Doscientos 
Sesenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta ($ 269.150,00); a la firma UNISER S.A. el 
renglón N°11 por un importe de Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil ($343.000,00) 
y a la firma MARIANO ALCANTARA el Renglón N°14 y 15 por un importe de Pesos 
Setecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos ($ 768.500,00).- 
 Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por dos (2) 
días, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Cumplido, archívese. 
Aragno 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGOVP/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto-Ley N° 1.510/97 (textos consolidados por Ley N° 6.017), 
la Disposición N° 49/DGOVP/18 y el Expediente Electrónico N° 30827155/DGCAR/18, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 49/DGOVP/18 se llamó a Licitación Pública N° 8914-1731-
LPU18 para el Servicio Integral de Inspección de Obras en Vía Peatonales y, entre 
otras cuestiones, se designaron los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
en los términos del artículo 107 de la Ley N° 2.095; 
Que por un error material involuntario en el acto administrativo arriba mencionado, se 
designó como miembro de dicha Comisión al señor Joaquín BRUZONI (CUIL N° 20-
27340570-5), cuando en su lugar correspondía designar a la señora María Clara 
MUZZIO (CUIL N° 27-28755948-3); 
Que, así las cosas, corresponde rectificarlo por aplicación del artículo 124 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto-
Ley N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS EN VIAS PEATONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 5° de la Disposición N° 49/DGOVP/18, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Desígnanse como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas a los señores Federico Daniel BALLÁN (CUIL N° 20-30651998-
1), Miguel Alfonso DE ESTRADA (CUIL N° 20-25430453-1) y a la señora María Clara 
MUZZIO (CUIL N° 27-28755948-3).". 
Artículo 2°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia Operativa Administración de la Dirección 
General Coordinación Administrativa y Registros. Cumplido, archívese. De Estrada 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGTALGOB/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), modificada por la Ley 
N° 5.960, los Decretos N° 363/15 y modificatorios y N° 326/17 y modificatorio, las 
Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 3-MGOBGC-16, las Disposiciones N° 1274-
DGCyC-17, N° 34-DGTALGOB-17, N° 36-DGTALGOB-17, N° 19-DGTALGOB-18, N° 
23-DGTALGOB-18 y N° 32-DGTALGOB-18, el Expediente Electrónico N° 
18.318.501/MGEYA-DGTALGOB/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto tramita la Contratación 
Menor N° 2180-2207-CME17, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, cuyo 
objeto es la contratación de un servicio de catering, el que servirá para la 
implementación de diversos programas desarrollados por este Ministerio de Gobierno; 
Que en dicho marco, por la Disposición N° 34-DGTALGOB-17, se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
correspondientes, y se efectuó el llamado a la mencionada contratación; 
Que por Disposición N° 36-DGTALGOB-17, se aprobó la contratación y se dispuso 
adjudicar la misma a la firma Cascardo Santiago Rubén, CUIT 20-21886365-6, por la 
suma total de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE QUINIENTOS ($ 
1.137.500.-), hasta el 8 de mayo de 2018; 
Que oportunamente se propicio su prórroga hasta el 8 de enero de 2019 y se 
incrementó la Orden de Compra Abierta, mediante Disposiciones N° 19-DGTALGOB-
18, N° 23-DGTALGOB-18 y N° 32-DGTALGOB-18; 
Que en atención a la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria N° 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Gobierno; 
Que la estructura organizativa del Ministerio de Gobierno aprobada por el Decreto N° 
363/15 y sus modificatorios, se ha visto incrementada por la incorporación de nuevas 
dependencias; 
Que como consecuencia de ello, es imprescindible contemplar las necesidades 
operativas de las mencionadas dependencias, resultando conveniente incrementar la 
Orden de Compra Abierta por un monto de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) 
del servicio oportunamente contratado;  
Que asimismo, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 40 del Decreto N° 
326/17, obra incorporado Informe suscripto por la Gerencia Operativa Oficina Gestión 
Sectorial dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
mediante el cual se informa la disponibilidad de los créditos necesarios para hacer 
frente a la respectiva erogación presupuestaria; 
Que en consecuencia, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
apruebe el incremento del servicio en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley N° 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17, 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 323



 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2180-0121-OCA17 emitida 
a favor de la firma Cascardo Santiago Rubén, CUIT 20-21886365-6, en la suma de 
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-). 
Artículo 2°.- Establézcase que atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo en forma conjunta, solamente por el monto de la misma, subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en las correspondientes Partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, y el sitio 
oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas, notifíquese a 
la firma, y para conocimiento y demás efectos, remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Lira 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 218/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018-29036543-MGEYA-DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Carlos Omar YARZA, DNI N° 22.983.678, que fuera abonado en concepto de 
certificado de viaje; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero luego frustrado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Aprobar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA ($750) a favor de Carlos Omar YARZA , DNI N° 22.983.678, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 

 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 219/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018-30261416-MGEYA-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Natali Giselle ORTEGA MEJIA, DNI N° 95.103.975, que fuera abonado en 
concepto de certificado de convivencia; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero no utilizado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º- Aprobar la devolución de la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($450) a favor de Natali Giselle ORTEGA MEJIA, DNI N° 95.103.975, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 

 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 220/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018- 30041743-MGEYA-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Felipe Martín BOVA, DNI N° 31.728.009, que fuera abonado en concepto de 
matrimonio celebrado en domicilio privado; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero no utilizado. 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º- Aprobar la devolución de la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
($6.800) a favor de Felipe Martín BOVA, DNI N° 31.728.009, en concepto del pago que 
realizara oportunamente en esta repartición. 

 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 221/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Decreto Nº 
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018-25959075--
MGEYA-DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Norma Andrea GIUDICE, DNI 21.459.778, que fuera abonado en concepto de 
búsqueda y entrega de partida; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, Norma 
Andrea GIUDICE, DNI 21.459.778 abonó el pedido de una partida que crrespondía a 
provincia de Entre Rios; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
deniegue la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º- Denegar la devolución de la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($450) a favor de Norma Andrea GIUDICE, DNI 21.459.778, en concepto 
de búsqueda y expedición de partida. 
 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 222/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto GCABA 363/2015 y modificatorios, la DI-2017-
16-DGRC, la DI-2017-88-DGRC, la DI-2017-104-DGRC, la NO-2018-32162206-
DGRC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 26.413, establece en su artículo 2 que "El Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un director general, el que 
deberá poseer título de abogado"; 
Que del mencionado artículo, se infiere que el legislador le otorgó a cada jurisdicción 
territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que el Decreto GCABA 363/2015 y modificatorios, establece la estructura orgánica del 
Ministerio de Gobierno y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que por Disposición DI-2017-16-DGRC de este ente registral, se facultó al personal 
administrativo de planta permanente de este Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, a que procedan a la certificación de las 
fotocopias de las partidas registradas en esta jurisdicción; 
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Que en el artículo 2° del citado acto administrativo, se estableció que las futuras 
nóminas de personal facultado para certificar fotocopias de partidas registradas en 
esta jurisdicción, o modificaciones en las mismas, sean propuestas exclusivamente por 
la Gerencia Operativa Documentación (hoy Gerencia Operativa Documentación y 
Cercanía con el Ciudadano), por la Gerencia Operativa Registración (hoy Gerencia 
Operativa Registración e Inscripciones) o por la Gerencia Operativa Archivo (hoy 
Gerencia Operativa Archivo y Soporte Administrativo), para luego ser autorizados 
mediante una adenda de la presente. 
Que posteriormente, por Disposición DI-2017-88-DGRC, se dispuso autorizar la 
implementación del Procedimiento de Inscripción de Nacimientos, en todas las 
delegaciones hospitalarias y sedes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas ubicadas en establecimientos médico-asistenciales públicos y privados de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que el procedimiento aprobado por la disposición señalada en el párrafo anterior, 
implica necesariamente tener que contar con mayor dotación de personal 
administrativo que de debido cumplimiento al circuito administrativo allí establecido; 
Que por NO-2018-32162206-DGRC, el Gerente Operativo de Documentación y 
Cercanía con el Ciudadano, Christian Omar MAGGI, solicita que se realicen las 
gestiones conducentes en miras al distado del acto administrativo que autorice al 
agente de planta permanente, IGLESIAS Miriam Mabel (CUIL 27-13139267-8); 
Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales; 

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

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

DISPONE 
 

Articulo 1°.- Facultar a la al agente de Planta Permanente IGLESIAS, Miriam Mabel 
(CUIL 27-13139267-8), personal administrativo de este Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que proceda 
conforme lo establecido en el procedimiento de la Disposición N° DI-2017-88-DGRC. 
Artículo 2: Se ponga en conocimiento de lo aquí dispuesto al agente mencionado en el 
artículo 1° de esta Disposición, como así también a la Gerencia Operativa Registración 
e Inscripciones, Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el Ciudadano y 
Subgerencia Operativa Delegaciones Comunales y Hospitalarias, como así también al 
resto de las dependencias y a los Oficiales Públicos de este Registro Civil. 
Artículo 3°.- Cumplido lo dispuesto, publíquese y oportunamente archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 223/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15, el Decreto Nº 433/GCABA/16, la 
Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018-28876556-MGEYA-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Nancy MESIA ESPINO, DNI N° 95.871.296, que fuera abonado en concepto 
de certificado de viaje; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero no utilizado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º- Aprobar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA 
($750) a favor de Nancy MESIA ESPINO, DNI N° 95.871.296, en concepto del pago 
que realizara oportunamente en esta repartición. 

 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 565/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 



5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17 y el Expediente Electrónico Nº 20337533/MGEYA/DGTES/18 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, la firma “FORMULARO S.A“ CUIT 30-
53870999-5 solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma total de 
pesos DIEZ MIL ($ 10.000), en la cuenta Nº 210.216/2, por haber sido erróneo, 
efectuado en concepto de Rubrica de Hojas Móviles, atento a que al momento de 
ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la nueva modalidad 
DIGITAL de la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-

 30849943-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 8, donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge debidamente acreditado el pago 
efectuado por el contribuyente el día 19 de Diciembre del corriente año, informando 
que el monto citado; 
Que atento a lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando la 
devolución del pago efectuado erróneamente, realizando las gestiones administrativas 
pertinentes al caso.  
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
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Artículo 1º.- Autorizase la devolución del pago realizado por la firma “FORMULARO 
S.A“ CUIT 30-53870999-5 el cual asciende la suma total de pesos DIEZ MIL ($10.000) 
, conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 566/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17 y el Expediente Electrónico Nº 18245455/MGEYA/DGEMP/18 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que por el Expediente citado en el visto, la firma “JONES LANG LASALLE S.RL“ CUIT 
33-701981896-9 solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma 
total de pesos DIEZ MIL ($ 10.000), en la cuenta Nº 210.216/2, por haber sido erróneo, 
efectuado en concepto de Rubrica de Hojas Móviles, atento a que al momento de 
ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la nueva modalidad 
DIGITAL de la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-

 30373330-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 8, donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge debidamente acreditado los 
pagos efectuados por el contribuyente el día 13 de Junio del corriente año, informando 
que el monto citado; 
Que atento a lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando la 
devolución del pago efectuado erróneamente, realizando 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 pago realizado por la firma “JONES LANG 
LASALLE S.RL“ CUIT 33-701981896-9 cual asciende la suma total de pesos DIEZ MIL 
($10.000) , conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Scappini 

 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 567/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 265, Nº 5460 (textos consolidados por la Ley 6.017) y Nº 5.960, los 
Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios, Nº 112/17, Nº 12/AJG/2018, y el Expediente 
Nº 2018-32572540-MGEYA-DGEMP, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 265 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) establece entre las funciones 
y atribuciones que deberá desarrollar la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, en su calidad de Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de 
Buenos Aires, la de "elaborar políticas tendientes a la capacitación y recalificación de 
los trabajadores, como así también programas de incentivos y promoción de empleo"; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2) del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se modificó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
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Que en virtud del mencionado Decreto y sus modificatorias, la Subsecretaria tiene 
entre sus responsabilidades primarias la de "diseñar, establecer e implementar 
políticas, planes, programas y proyectos inherentes al poder de policía, registros, 
rubricas, relaciones y condiciones de trabajo y de empleo en la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires“ así como también la de “Coordinar vínculos, pautas y acciones con 
otros organismos o instituciones locales, provinciales, nacionales, con empresas, 
universidades, organizaciones no gubernamentales, de empresarios y trabajadores, en 
su calidad de Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la Ley Nº 265, 
para asegurar el cumplimiento de las normas laborales sobre empleo, relaciones 
individuales, colectivas e inspectivas y condiciones y medio ambiente de trabajo“; 
Que el mentado Decreto, establece entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Empleo la de "proponer, diseñar, impulsar e instrumentar planes, 
programas, proyectos y acciones orientados a la promoción del empleo"; 
Que por Decreto Nº 112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección 
General Empleo; 
Que en el marco de lo descripto, con fecha 1 de noviembre de 2018, se suscribió un 
convenio entre la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y el Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines; 
Que el mencionado convenio tiene como objeto la prestación de servicios de 
capacitación por parte del Sindicato, mediante el dictado de un Taller de tejido y dos 
Talleres de costura, destinados a contribuir en la capacitación de jóvenes de entre 18 
a 24 años; 

 Que mediante el expediente Nº 2018-28566318-DGEMP, se procedió al registro del 
Convenio bajo el numero RL-2018-30861539-DGRGRAL; 
Que según lo establecido en la cláusula sexta, las partes acordaron fijar la suma de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS ($320.800.-) para la ejecución 
del mencionado convenio, a abonar en dos (2) pagos; 
Que la citada cláusula establece un primer pago de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($200.000.-), a abonar en concepto de anticipo, una vez obtenida la protocolización 
por la DGEGRAL; 
Que en virtud de ello, corresponde abonar la suma acordada en concepto de anticipo. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago correspondiente en concepto de anticipo al Sindicato 
de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines, CUIT 30-
50325140-6 por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00) en virtud de 
convenio suscripto el cual se deja constancia en la factura presentada que como 
Anexo IF-2018-32519468- DGEMP, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Impútese a la correspondiente partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 3º.- 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 del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Scappini 
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DISPOSICIÓN N.° 571/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17, y el Expediente Electrónico Nº 06281614/MGEYA/DGEMP/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, la firma “PAPELBRIL S.A.C.I“ 33-50030312-9 
solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma de pesos CINCO 
MIL ($ 5.000), en la cuenta Nº 210.216/2, por haber sido erróneo el pago efectuado en 
concepto de Hojas Móviles, atento a que al momento de ejecutar dicha operación 
desconocía que se encontraba vigente la nueva modalidad DIGITAL de la Rubrica de 
la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-
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32219696-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 10 donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge el depósito efectuado por el 
contribuyente el día 22 de Diciembre de 2017, informando que el monto citado, cuya 
devolución se reclama, se encuentran debidamente acreditado; 
Que atento a todo lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando 
la devolución del pago efectuado erróneamente, realizando 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 la firma “PAPELBRIL 
S.A.C.I“ 33-50030312-9, el cual asciende la suma de pesos CINCO MIL ($5.000), 
conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 572/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/15 y N° 132/MHGC/18, N°10/SECLYT-
MJGGC/MHGC/13, N° 112/MGOBGC/18, la Disposición Nº 9/DGCG/10, N° 
36/DGCG/15, el E.E. 2018-04313433-MGEYA-SSTIYC, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de aprobación;   
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto;  
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/16 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicio;  
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por su parte, mediante la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su 
modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de la Caja Chica Común;  
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Que según el Anexo I de la mencionada resolución, la máxima autoridad solicitante de 
los fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto con el acto 
administrativo de aprobación del gasto;  
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2.015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF);  
Que por Resolución N° 111/MGOBGC/18, se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno;  
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones de la Resolución Nº 132/MHGC/18, Decreto 67/10 y modificatorios, y los 
montos máximos por comprobante que establece la Resolución N° 74/MHGC/16;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos 
en cuestión.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
   

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la 
Dirección General de Empleo N°03/2018 por la suma de PESOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 75/100 ($ 34.135.75.-) y las Planillas 
que como Anexo Firma Conjunta (Informe N °32653336-DGEMP-2018 e Informe N° 
32653089-DGEMP-2018) forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2 º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 577/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17, y el Expediente Electrónico Nº 06269341/MGEYA/DGEMP/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, la firma “BORDADOS ZETA S.R.L“ CUIT 30-
59325677-0 solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma de 
pesos TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600), en la cuenta Nº 210.216/2, por haber sido 
erróneo el pago efectuado en concepto de Hojas Móviles, atento a que al momento de 
ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la nueva modalidad 
DIGITAL de la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-

 28500405-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 11 donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge el depósito efectuado por el 
contribuyente el día 20 de Febrero del corriente año, informando que el monto citado, 
cuya devolución se reclama, se encuentran debidamente acreditado; 
Que atento a todo lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando 
la devolución del pago efectuado erróneamente, realizando 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 la firma “BORDADOS 
ZETA S.R.L“ CUIT 30-59325677-0, el cual asciende la suma de pesos TRES MIL 
SEISCIENTOS ($3.600), conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
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DISPOSICIÓN N.° 578/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17 y el Expediente Electrónico Nº 2018-18954849-MGEYA-DGTES 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, “SILVIA LONGO GARCIA URBAN & 
ASOCIADOS S.RL.“ CUIT 30-71532216-8 solicita la devolución del pago realizado, el 
cual asciende la suma de pesos TRES MIL ($ 3.000), en la cuenta Nº 210.216/2, por 
haber sido erróneo, efectuado en concepto de Rubrica de Hojas Móviles, atento a que 
al momento de ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la 
nueva modalidad DIGITAL de la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
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Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-
30708367-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 9, donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge debidamente acreditado el pago 
efectuado por el contribuyente el día 21 de Junio del corriente año, informando que el 
monto citado; 
Que atento a lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando la 
devolución del pago efectuado erróneamente, realizando 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 pago realizado por el “SILVIA LONGO 
GARCIA URBAN & ASOCIADOS S.RL.“ CUIT 30-71532216-8 el cual asciende la 
suma de pesos TRES MIL ($ 3.000) , conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 579/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17 y el Expediente Electrónico Nº 13203958/MGEYA/DGEMP y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional se 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, “FUNDACION UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA“ CUIT 30-70774850-4 solicita la devolución del pago realizado, el 
cual asciende la suma de pesos DOS MIL ($ 2.000) , en la cuenta Nº 210.216/2, por 
haber sido erróneo, efectuado en concepto de Rubrica de Hojas Móviles, atento a que 
al momento de ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la 
nueva modalidad DIGITAL de la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-

 15060641-SSITYC), conforme surge en el Orden Nº 7, donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge debidamente acreditado el pago 
efectuado por el contribuyente, informando que el monto citado; 
Que atento a lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando la 
devolución del pago efectuado erróneamente, realizando 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 pago realizado por el “FUNDACION 
UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA“ CUIT 30-70774850-4 el cual asciende la suma 
de pesos DOS MIL ($ 2.000), conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 580/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, 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 50/01 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, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17, y el Expediente Electrónico Nº 06645721 /MGEYA/DGEMP/18 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 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 Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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 Empleo; 
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 
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 mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, la firma “IMR & ASOCIADOS“ CUIT 33-
71033513-9 solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma de 
pesos SEIS MIL ($ 6.000), en la cuenta Nº 210.216/2, por haber sido erróneo el pago 
efectuado en concepto de Hojas Móviles, atento a que al momento de ejecutar dicha 
operación desconocía que se encontraba vigente la nueva modalidad DIGITAL de la 
Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-

 32222692-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 12 donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge el depósito efectuado por el 
contribuyente el día 19 de Enero, informando que el monto citado, cuya devolución se 
reclama, se encuentran debidamente acreditado; 
Que atento a todo lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando 
la devolución del pago efectuado erróneamente, realizando 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 la firma “IMR & 
ASOCIADOS“ CUIT 33-71033513-9, el cual asciende la suma de pesos SEIS MIL 
($6.000), conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALET/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600 y 2.627, sus modificatorias, el Decreto Nº 522/07, la Disposición 
Nº 93-DGTALET/18, el Expediente N° 78.735/06 y los Expedientes Electrónicos Nros. 
22988067-MGEYA-ENTUR/18 y 31184269-MGEYA-ENTUR/18, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 78.735/06 tramita la Licitación Pública para la Concesión de 
la prestación del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a través de vehículos de transporte terrestre, denominado "Bus Turístico"; 
Que por Decreto N° 522/07 se aprobaron las condiciones que habrá de tener el 
servicio con la denominación de Bus Turístico, que permitan el transporte de personas 
dentro del Circuito de Interés Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, aprobándose 
mediante el mismo los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares que 
rigen la mencionada Licitación Pública, la que fuera concesionada a la firma Derudder 
Hermanos - Rotamund Unión Transitoria de Empresas CUIT N° 30-71083413-6; 
Que el Artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que el 
órgano de control del Servicio de Bus Turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, es la Subsecretaría de Turismo o el órgano que en el futuro la reemplace, en su 
condición de órgano de aplicación de la Ley Nº 600, quien tendrá a su cargo las 
atribuciones del concedente, a los fines de garantizar el objeto del mentado servicio, 
sin perjuicio, del control y fiscalización que realice la autoridad de aplicación de 
Tránsito y Transporte en el ámbito de su competencia"; 
Que por Ley Nº 2.627, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires transfiriéndosele las responsabilidades primarias, objetivos y acciones de la 
Subsecretaría de Turismo; 
Que el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la mentada 
Licitación Pública establece que "El PByCP establecerá las penalidades por 
incumplimientos de las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
servicio, que por su entidad sean sólo susceptibles de multa y otras sanciones"; 
Que por su parte, el artículo 41 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevee 
que "El diseño exterior del vehículo afectado al servicio de bus turístico será 
determinado por la Subsecretaría de Turismo, quien lo comunicará al adjudicatario, 
dentro de los 15 días de suscripto el contrato de concesión; 
Que en lo particular, del Artículo 43 del mentado pliego se desprende que "La 
publicidad en el interior y exterior de los vehículos estará permitida, en los términos 
que autorice en forma expresa el órgano de control. El GCABA tendrá derecho a 
disponer sin costo alguno de hasta un 80% del espacio exterior y un 20% del espacio 
interior, para la promoción turística de la Ciudad. El 20% del exterior del bus, asignado 
al concedente, solo puede ser utilizado para la colocación del nombre de la empresa"; 
Que asimismo, el Artículo 85 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece 
que "Las faltas a las obligaciones del adjudicatario, cometidas por sus agentes serán 
pasibles de sanciones que se aplicarán con la sola comprobación de los controles 
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estipulados por el Órgano de Control, dispuesto en el artículo 2 del PByCP. Sin 
perjuicio de las indemnizaciones en favor de terceros que fueran responsabilidad del 
adjudicatario o del personal del mismo, emergentes de hechos relacionados con la 
contratación y prestación del servicio, el concesionario será pasible también de multas 
cuando no cumpliere en termino y forma con los servicios o cualquiera de las 
instrucciones pertinentes, emanadas del GCABA. Las multas se graduarán en función 
del valor del boleto deducidos los impuestos. Las faltas podrán ser multadas cada una 
de ellas con un máximo de quinientos (500) boletos y un mínimo de cincuenta (50) 
boletos, tomando la tarifa publicada del BOLETO DE VEINTICUATRO (24) HORAS. El 
adjudicatario quedara obligado a efectivizar de inmediato el relevo del personal que 
haya incurrido en falta y/o aquel que le indicare la Subsecretaria de Turismo..."; 
Que en su inciso p) contempla la penalidad de 500 boletos por "p) Toda acción 
atinente al adjudicatario o a sus empleados que impliquen un menoscabo para el 
GCBA, su imagen pública o su patrimonio"; 
Que la presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento 
de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 
las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 
consulta que se hubieren emitido; 
Que se ha constatado que una de las unidades afectadas al servicio de "Bus Turístico" 
ha participado en la denominada “Marcha por las Dos Vidas“ efectuada el día 20 de 
mayo del año en curso, ostentando una bandera en uno de sus laterales en la cual se 
podía leer la frase "Marcha por la Vida"; 
Que se le ha dado debida intervención al concesionario para que presente el descargo 
que crea corresponder; manifestando que la unidad había sido rentada a la fundación 
"Elige Sonreír"; 
Que la participación de una unidad afectada al servicio de "Bus Turístico" en una 
marcha ajena a las acciones propias de gobierno, implica una violación a las 
previsiones contractuales que rigen el vínculo jurídico existente entre el Concesionario 
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales resultan penalizables, en virtud 
de los Artículos Nros. 41, 43 y 85 inc) p. del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que mediante Disposición Nº 93-DGTALET/18 se ha procedido a aplicar las 
penalidades contempladas en el Artículo 85 inciso p) del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares consistente en una multa equivalente a 500 (quinientos) 
boletos, tomando la tarifa publicada del Boleto de Veinticuatro (24) hs. deducidos los 
impuestos, correspondiendo en consecuencia aplicar una multa de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 ($ 
299.825,00), la que fuera notificada a la concesionaria en fecha 2 de noviembre de 
2018; 
Que en fecha 13 de noviembre de 2018 la concesionaria del Servicio interpuso recurso 
de reconsideración y jerárquico en subsidio, solicitando asimismo la suspensión de los 
efectos del acto; 
Que en fecha 23 de noviembre de 2018 la concesionaria del servicio presentó el 
desistimiento al recurso interpuesto, abonándose la multa impuesta, acompañando la 
respectiva constancia de depósito; 
Que se ha constatado, conforme surge del informe obrante en orden 6, emitido por la 
Subgerencia Operativa de Contabilidad, dependiente de la Gerencia Operativa de 

 Gestión Técnica, que el importe depositado se encuentra acreditado en la cuenta de 
este organismo; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Dictamen Nº 33170565-DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Decreto N° 522/07, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Acéptase el desistimiento del recurso de reconsideración y jerárquico en 
subsidio interpuesto por la firma Derudder Hermanos - Rotamund Unión Transitoria de 
Empresas CUIT N° 30-7108413-6 contra la Disposición Nº 93-DGTALET/18. 
Artículo 2º.- Téngase por satisfecha la multa interpuesta a la firma Derudder Hermanos 
- Rotamund Unión Transitoria de Empresas CUIT N° 30-7108413-6, mediante 
Disposición Nº 93-DGTALET/18 por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 ($ 299.825,00) al amparo del 
Artículo 85 inc. p) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Concesión de la prestación del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a través de vehículos de transporte terrestre, la que fuera depositada 
en la Cuenta Corriente N° 02100760, sucursal Nº 111 del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, o la que la que en el futuro la sustituya, de titularidad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la firma Derudder Hermanos - Rotamund Unión Transitoria 
de Empresas CUIT N° 30-7108413-6. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. Comuníquese a la Dirección General 
Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Cumplido, archívese. Bonaveri 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGLTACDN/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/2017 y su modificatorio, el Decreto N° 
287/GCABA/2018, la Disposición N° 142/DGLTACDN/2018, el Expediente Electrónico 
Nº 31.587.483/MGEyA-DGLTACDN/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 31.587.483/MGEyA-DGLTACDN/2018 tramita la 
Contratación Menor N° 112-3446-CME18, para la adquisición de cajas navideñas, 
solicitadas por la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo 
mediante Nota NO N° 31.523.265/DGRPJ/2018; 
Que mediante la Disposición Nº 142/DGLTACDN/2018 se dispuso el llamado a 
Contratación Menor N° 112-3446-CME18, para el día 23 de noviembre de 2018 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), al tiempo que se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
mencionada contratación;  
Que conforme surge de las constancias obrantes como IF Nros. 
32.086.798/DGLTACDN/2018 y 32.640.704/DGLTACDN/2018, el llamado a 
Contratación Menor Nº 112-3446-CME18 se publicó en la página web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras - 
www.buenosairescompras.gob.ar-, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38 y 85 
del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017, modificado por el Decreto N° 
287/GCABA/2018; 
Que en consecuencia, a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) se 
remitieron las invitaciones pertinentes a los proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones, tal como 
se desprende de la constancia obrante como IF N° 32.638.808/DGLTACDN/2018; 
Que el día 23 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas el Sistema BAC generó el Acta 
de Apertura de la Contratación Menor Nº 112-3446-CME18, la cual informa la 
recepción de las ofertas correspondientes a las firmas RODRIGO PADRO, CUIT Nº 
20-29480423-5, ESEVA SRL, CUIT Nº 30-71109647-3, TARJETA 1991 GROUP SA, 
CUIT N° 30-71551068-1, y MARTA DIEGUEZ SRL, CUIT N° 30-71252704-4, conforme 
se desprende del IF N° 32.361.813/DGLTACDN/2018;  
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Que mediante NO N° 32.359.995/DGRPJ/2018, el titular de la Subdirección Operativa 
Administrativa de la Dirección Operativa Asuntos Judiciales y Administrativos, 
dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este 
Consejo, prestó el asesoramiento técnico correspondiente; 
Que en consecuencia, desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de esta Dirección General, se elaboró el Cuadro Comparativo de Precios 
obrante como IF N° 32.571.184/DGLTACDN/2018, en el cual se propicia la 
adjudicación del renglón N° 1 a favor de la firma MARTA DIEGUEZ SRL, CUIT Nº 30-
71252704-4, por tratarse de la oferta más conveniente y atento al asesoramiento 
técnico brindado por el precitado titular de la Subdirección Operativa Administrativa de 
la Dirección Operativa Asuntos Judiciales y Administrativos, por la suma total de 
PESOS CIENTO VIENTIÚN MIL NOVECIENTOS ($ 121.900.-); 
Que asimismo, conforme se desprende del IF N° 32.571.184/DGLTACDN/2018, el 
titular de la precitada Dirección Operativa de Compras y Contrataciones informa que 
no corresponde considerar las ofertas de las firmas RODRIGO PADRO, CUIT N° 20-
29480423-5, y ESEVA SRL, CUIT N° 30-71109647-3, por no haber presentado 
muestras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, ni la oferta de la firma TARJETA 1991 GROUP SA, por 
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no se han deducido impugnaciones contra el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, habiéndose dado cumplimiento 
con el procedimiento previsto por el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, modificado por el 
Decreto N° 287/GCABA/2018; 
Que la firma MARTA DIEGUEZ SRL, CUIT N° 30-71252704-4, se encuentra 
debidamente inscripta en el RIUPP, tal como se desprende de la constancia obrante 
como IF N° 32.622.580/DGLTACDN/2018; 
Que asimismo, desde la precitada Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 
se ha efectuado la correspondiente imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, conforme surge de la 
constancia obrante como DOCFI N° 32.621.738/DGLTACDN/2018; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe 
la Contratación Menor Nº 112-3446-CME18 y se adjudique el renglón N° 1 a favor de 
la firma MARTA DIEGUEZ SRL, CUIT Nº 30-71252704-4, por la suma de PESOS 
CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS ($ 121.900.- ); 
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha 
tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017, modificado por el Decreto N° 
287/GCABA/2018, y la Resolución Nº 4/CDNNyA/2016, 
 

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

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

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 112-3446-CME18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 

 para la adquisición de cajas navideñas, solicitadas por la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo. 
Artículo 2.- Adjudícase el renglón N° 1 a favor de la firma MARTA DIEGUEZ SRL, 
CUIT Nº 30-71252704-4, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL 
NOVECIENTOS ($ 121.900.-). 
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Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado en la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio 2018. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma MARTA 
DIEGUEZ SRL, CUIT Nº 30-71252704-4. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, la que notificará la presente, a través del portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, a las firmas intervinientes, y publicará la misma en 
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Del Águila 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2651/IVC/18 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018 
 
VISTO 
lo actuado en el EX -2018-28633131-MGEYA-IVC, con relación a la situación dominial 
y financiera de Unidades de Cuenta de titularidad dominial del Organismo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- 
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley 
Nº 3902, por la cual se crea la "Operatoria de Regularización Dominial de los bienes 
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o 
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes 
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no 
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados" (Art. 1º).- 
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico- administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- 
Que del estudio realizado por la Dirección General Regularización Dominial, Notarial y 
Consorcial, a través del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como 
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha 
constatado que las unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas 
por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del 
último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no 
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, 
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios 
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no 
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, 
insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: "... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
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requieran de la participación del sector público para lograrlo ..."; "... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias"; "Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ..." y "... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC" (conf. Art. 3º).-  
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e 
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a 
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con 
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 3128 y concs. Del Código Civil y normas que rigen la materia.- 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- 
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad 
que corresponda.- 
Que el área legal del Organismo emite dictamen, en orden 8, en el sentido indicado.-  
Que en uso de las atribuciones conferidas por ACDIR-2018-4803-IVC.- 
  
 LA GERENTE GENERAL 

DISPONE: 
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Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 



Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el DI-2018-
29758942-IVC, (Anexo I Rescisiones), el cual forma parte integrante de la presente, 
por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 
2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el DI-2018-29758942-IVC, (Anexo II 
Revocación de Adjudicaciones), el cual forma parte integrante de la presente, 
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos "A" y "B", obrantes en orden 8, a publicarse durante tres (3) días 
seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido 
se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de 
la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62, 63, 64 y 65 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por 
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
107; 112 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), (Texto consolidado Ley 5454), 
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo 
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 117,  del 
mencionado Decreto, (Texto consolidado Ley 5666), contra el acto administrativo 
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u 
optar por la vía judicial pertinente.- 
4º- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
(Departamento Despacho y Proyectos), la notificación por Edictos conforme lo 
dispuesto por el artículo precedente.- 
5º- Refrendan la presente la Subsecretaria de Gestión Social y la Directora General de 
Técnica, Administrativa y Legal.- 
6º- Comuníquese a las Subsecretarías, Proyectos y Obras y Gestión Social y a las 
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, Regularización Dominial, 
Notarial y Consorcial, Créditos y Administración y Finanzas y a las Gerencias 
Operativas Asuntos Administrativos y Contenciosos y Administración de Cartera y al 
Departamento Registro de Beneficiarios y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, (Departamento Despacho y Proyectos), para la notificación por 
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
indicado en el Art. 2º. 
Cumplido, pase a la Dirección General Regularización Dominial, Notarial y Consorcial 
a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08. Cavanagh - Ladoire - Migliore 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2716/IVC/18 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2018 
 
VISTO 
lo actuado en el EX-2018-30004564-MGEYA-IVC, con relación a la situación dominial 
y financiera de Unidades de Cuenta de titularidad dominial del Organismo, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo. 
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley 
Nº 3902, por la cual se crea la "Operatoria de Regularización Dominial de los bienes 
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o 
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes 
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no 
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados" (Art. 1º). 
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º. 
Que del estudio realizado por la Dirección General Regularización Dominial Notarial y 
Consorcial, a través del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como 
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha 
constatado que las unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas 
por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del 
último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo. 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no 
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, 
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios 
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no 
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros. 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, 
insuficiente. 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: "... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
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requieran de la participación del sector público para lograrlo ..."; "... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias"; "Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ..." y 
"...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC" (conf. Art. 3º). 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174. 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires. 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e 
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo. 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a 
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con 
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 3128 y concs. Del Código Civil y normas que rigen la materia. 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos. 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios. 
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida. 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad 
que corresponda. 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Contenciosos emite dictamen en 
orden 8, en el sentido indicado. 
Que en uso de las atribuciones conferidas por ACDIR-2018-4803-IVC. 
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1°- Rescindir los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega 
de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de 
titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el DI-2018-31717605-IVC, 
Anexo I (Rescisiones), el cual forma parte integrante de la presente, por haber 
incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 
2º- Dejar sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda pertenecientes a 
los distintos Conjuntos Urbanos del Organismo, que se detallan en el DI-2018-
31717605-IVC, Anexo II (Revocación de Adjudicación) que forma parte integrante de 
la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar 
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos "A" y "B", obrantes en orden 8, a publicarse durante tres (3) días 
seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido 
se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de 
la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 64 y 65 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndole saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por 
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación 
respectiva (conf. Arts. 107 y 112 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 
1510/CABA/97) (Texto consolidado Ley 5666), quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto (Texto 
consolidado Ley 5666) contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, 
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
4º- Encomendar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Depto. 
Despacho y Proyectos) la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo 
precedente. 
5º- Refrenda la presente la Subsecretaria de Gestión Social, y la Directora General 
Técnica Administrativa y Legal. 
6°- Comuníquese a las Subsecretaría Gestión Social, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, Regularización Dominial Notarial y Consorcial, Créditos, y 
Administración y Finanzas y a la Gerencia Operativa Administración de Cartera, y, 
pase al Depto. Despacho y Proyectos para la notificación por Edictos a publicarse en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 4º. 
Cumplido, a la Dirección General Regularización Dominial Notarial y Consorcial a fin 
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08. Cavanagh - Ladoire - Migliore 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2739/IVC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2018-04789045-MGEYA-IVC, el ME-2018-33179941-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.-  
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 9073/18 y 9074/18 los que como IF-2018-33177766-IVC, forman 
parte de la presente Disposición.- 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 107/DGFYC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El EE-2018-32994113-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley 
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Luis Daniel Aglinskas invocando la condición de Apoderado de la firma 
SPACES S.R.L., solicitó el cambio de titularidad y teniendo en cuenta el certificado de 
transferencia de habilitación acompañado, con una capacidad máxima para funcionar 
de novecientas un (901) personas, correspondiente al local ubicado en Perú Nº 
342/50, planta baja, entrepiso sobre planta baja, planta alta, entrepiso sobre planta alta 
y azotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía REY CASTRO; 
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 03/05, por Disposición Conjunta Nº 04/05 de fecha 1 de marzo de 2005; 
Que, la firma solicitante peticionó la emisión de nueva disposición que acredite la 
rectificación de la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, 
en función de la transferencia de Habilitación otorgada por EE-2018-285260754-AGC;  
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes informes, y del análisis 
se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus 
reglamentaciones.  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, por RESOL-2018-670-AGC de fecha 28 de noviembre de 2018 se encomienda la 
firma de la Dirección General de Fiscalización y Control al Dr. Andrés Bousquet a 
cargo de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia, durante el periodo 
comprendido entre el 03 de diciembre de 2018 y el 13 de diciembre de 2018, ambos 
inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Art. 1º: Rectifiquese la partida de inscripción correspondiente al local que posee 



inscripción bajo Nº 03/05 a favor de SPACES S.R.L otorgada mediante disposición 
Conjunta N° 04/05 y que opera con nombre de fantasía "REY CASTRO", 
correspondiente al local ubicado en Perú Nº 342/50, planta baja, entrepiso sobre 
planta baja, planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- 
Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a SPACES S.R.L 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - 
Alonso - Bousquet p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 108/DGFYC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente E. Nº27786562/2018, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la SRA. Emma Fabiana Justo, solicitó la renovación de la inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05, para el local ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "LO DE 
CELIA TANGO"; 
Que, dicho local posee transferencia de habilitación por expediente Nº 15503142/2017 
concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería y local de baile clase "C" act. Complementaria y, se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 083/06 por Disposición 
Conjunta Nº 123/06 de fecha 02 de Noviembre de 2006, otorgándose una capacidad 
máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 093/07, Nº 093/08, N° 097/09, N° 126/10, 
N° 121/11, N° 138/12, N° 163/13, N° 118/14, N° 105/15, N° 106/16 y N° 102/17 
respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
para el local antes referido por el término de un (1) año; 
Que mediante IF-2018-33077468-AGC de fecha 05/12/2018 se presentan EMMA 
FABIANA JUSTO Y FRANCO URIEL VERA MARCARIE, representado por su padre 
CARLOS ALBERTO VERA en calidad de titulares y solicitan la baja de la inscripción 
ante esta Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
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Que, por RESOL-2018-670-AGC de fecha 28 de noviembre de 2018 se encomienda la 
firma de la Dirección General de Fiscalización y Control al Dr. Andrés Bousquet a 
cargo de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia, durante el periodo 
comprendido entre el 03 de diciembre de 2018 y el 13 de diciembre de 2018, ambos 
inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º Desé la baja de la inscripción a partir del día de la fecha, en el Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 083/06 y opera con nombre fantasía 
"LO DE CELIA TANGO", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 123/06 a nombre 
de EMMA FABIANA JUSTO Y FRANCO URIEL VERA MARCARIE, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, que posee transferencia de habilitación por expediente 
Nº 15503142/17 en el carácter restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería y local de baile clase "C" act. Complementaria y, que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas. 
Artículo 2º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EMMA FABIANA 
JUSTO Y FRANCO URIEL VERA MARCARIE. Comuníquese a la Dirección General 
de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de obras. 
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. 
Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - Bousquet p/p 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, y el Expediente Electrónico Nº 20987947/MGEYA/HMOMC/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 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 
Nº302/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° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;   
Que por la citada actuación tramita la contratación de Tratamientos 3D, para los 
pacientes DUPUY Gimena Elizabeth y OCCHIATO Luis Javier, en concepto de Ayudas 
Médicas;  
Que por Disposición Nº DI-2018-167-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-2215-CME18, 
para el día 09 de Agosto de 2018 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, se comunicó a la UAPE y a la CAC y se cursaron las invitaciones a través 
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
MEVATERAPIA S.A. y CEDITRIN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
INTEGRAL S.R.L.;  
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2018-22967843-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
MEVATERAPIA S.A. (Renglón 1) se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el 
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procedimiento, dejando constancia que el renglón 2, quedó desestimado según 
informe técnico;  
Por todo lo expuesto corresponde adjudicar la Contratación que nos ocupa a la 
empresa: MEVATERAPIA S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS CIENTO CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 105.800,00) al amparo de lo establecido en el 
Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION MENOR Nº 414-2215CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase la Contratación 
de Tratamientos 3D, para los pacientes DUPUY Gimena Elizabeth y OCCHIATO Luis 
Javier, en concepto de Ayudas Médicas, a la firma: MEVATERAPIA S.A. (Renglón 1) 
por un monto de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
105.800,00) conforme el siguiente detalle: 
  
RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     1     105.800,00    105.800,00 
  
TOTAL               $ 105.800,00 
  
Art. 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 95/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 23964679/MGEYA/HMOMC/2.018, 
y 
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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 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° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para serología con 
equipo en comodato, con destino al Servicio de Hematología de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2018-212-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-1322-LPU18, para el día 14 de Septiembre de 2018 a las 
9:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1 ) oferta de la firma: 
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.;  
Que se efectuó el análisis técnico de la propuests, informándose mediante el Acta de 
Asesoramiento (IF-2018-27485134-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. (Renglones 1 al 11) se ajusta a lo solicitado en los 
pliegos que rigen el procedimiento; 
 Que habiendo sido notificado al oferente del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: BERNARDO 
LEW E HIJOS S.R.L. (Renglones 1 al 11) por un monto de PESOS: SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 48/100 ($ 
738.743,48), al amparo de lo establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto 
Consolidado por Ley N° 5666);  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Futuros;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y Resolución N° 
0180/MSGC/2012; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1322-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase la adquisición de Insumos 
para serología con equipo en comodato, con destino al Servicio de Hematología de 
este Hospital, a la firma: BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. (Renglones 1 al 11) por un 
monto de PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 48/100 ($ 738.743,48), conforme el siguiente detalle:   
  
RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     240    $210,37     $ 50.488,80 
2     2500    $100,44     $ 251.100,00 
3     2500    $100,44     $ 251.100,00 
4     60     $255,13     $ 15.307,80 
5     240    $161,14     $ 38.673,60 
6     240    $161,14     $ 38.673,60 
7     60     $304,37     $ 18.262,20 
8     160    $304,37     $ 48.699,20 
9     2     $12.890,88    $ 25.781,76 
10     1     $320,82     $ 320,82 
11     1     $335,70     $ 335,70 
 
TOTAL               738.743,48 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Futuros.  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 

 Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 97/HGAZ/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 31398234/2018, por la cual se tramita la Contratación Directa Nº 
1409/2018, Art. 28 inc. 5, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
5666), y el Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados se tramita el servicio de reparación integral de camas 
para uso hospitalario marca Quiro-Med destinado a los servicios de Cuidados 
Intermedios y Guardia de este nosocomio. 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 364/HGAZ/2018 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 1409/2018 para el día 26/11/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 5 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
5666), y el Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibió (1) oferta. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas , por la cual resulta 
preadjudicataria la firma: QUIRO-MED SACIF (Reng. 1). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, 
Por ello, 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Contratación Directa N° 1409/18, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 5 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 
5666), y el Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18; por esta Unidad Operativa de Adquisiciones. 

 Art. 2º-Adjudícase el servicio de reparación integral de camas para uso hospitalario a 
la firma: QUIRO-MED  SACIF (Reng. 1) por la suma de pesos ciento cuarenta y siete 
mil seiscientos con 00/100 ($ 147.600,00). 
Total de la adjudicación: Pesos ciento cuarenta y siete mil seiscientos con 00/100 ($ 
147.600,00) según el siguiente detalle: 
  
Renglón  Cantidad  Precio unitario   Precio total 
 
1    18    8.200,00     147.600,00 
 
Total              147.600,00 
  
Art.3º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018/2019. 
Art.4º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 113/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 27428874/MGEYA/HMOMC/2.018, 
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 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° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de tarjetas de determinación de 
gases en sangre y electrolitos con provisión de dispositivo para el procesamiento de 
las muestras, con destino al Servicio de Anestesiología de este Hospital;  
Que por Disposición Nº DI-2018-235-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-1535-LPU18, para el día 16 de Octubre de 2018 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
DROGUERIA ARTIGAS S.A., CROMOION S.R.L. y BG ANALIZADORES S.A.;  
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2018-29579895-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado en los pliegos que 
rigen el procedimiento; 
 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: DROGUERIA 
ARTIGAS S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 240.500,00), al amparo de lo establecido en el Art. 110 
de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5666); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 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 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1535-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase la adquisición de tarjetas 
de determinación de gases en sangre y electrolitos con provisión de dispositivo para el 
procesamiento de las muestras, con destino al Servicio de Anestesiología de este 
Hospital, a la firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglón 1) por un monto de 
PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 240.500,00), 
conforme el siguiente detalle: 
  
RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     250    962,00      240.500,00 
 
TOTAL               $ 240.500,00 
  
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.-  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.-  
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 114/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 27895067/MGEYA/HMOMC/2.018, 
y 
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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 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° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos (Reactivos y otros) con 
destino al Servicio de Hematología de este Hospital;  
Que por Disposición Nº DI-2018-248-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-1572-LPU18, para el día 19 de Octubre de 2018 a las 09:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron ocho (8) ofertas de las firmas: 
MONTEBIO S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A., EGLIS S.A., CUSPIDE SRL, TECNON 
S.R.L., WM ARGENTINA S.A., INSUMOS COGHLAND S.R.L., RAUL JORGE POGGI 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2018-30152717-HMOMC) que las propuestas de las empresas: 
CUSPIDE S.R.L. (Renglones 1, 10 y 12), MONTEBIO S.R.L. (Renglón 3), TECNON 
S.R.L. (Renglones 4, 5, 8 y 14), RAUL JORGE POGGI (Renglones 6, 7 y 11) y 

 QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglón 9), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que 
rigen el procedimiento, dejando constancia que los renglones 2 y 13 se encuentran 
desiertos; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: CUSPIDE 
S.R.L. (Renglones 1, 10 y 12) por un monto de PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCO CON 21/100 ($ 34.405.21), MONTEBIO S.R.L. (Renglón 
3) por un monto de PESOS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 
24/100 ($ 33.930.00), TECNON S.R.L. (Renglones 4, 5, 8 y 14) por un monto de 
PESOS: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 ($ 20.594.24), 
RAUL JORGE POGGI (Renglones 6, 7 y 11) por un monto de PESOS: CIENTO UN 
MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ($ 101.817,00) y QUIMICA CORDOBA 
S.A. (Renglón 9) por un monto de PESOS: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES CON 68/100 ($ 3.593,68), al amparo de lo establecido en el Art. 110 y 111 de la 
Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5666);  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicio Futuros;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 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 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1572-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase la adquisición de insumos 
(Reactivos y otros), con destino al Servicio de Hematologia de este Hospital, a las 
firmas: CUSPIDE S.R.L. (Renglones 1, 10 y 12) por un monto de PESOS: TREINTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 21/100 ($ 34.405.21), MONTEBIO 
S.R.L. (Renglón 3) por un monto de PESOS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA CON 24/100 ($ 33.930.00), TECNON S.R.L. (Renglones 4, 5, 8 y 14) por un 
monto de PESOS: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 ($ 
20.594.24), RAUL JORGE POGGI (Renglones 6, 7 y 11) por un monto de PESOS: 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ($ 101.817,00) y 
QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglón 9) por un monto de PESOS: TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100 ($ 3.593,68), ascendiendo el total de la 
licitación a la suma de PESOS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 39/100 ($ 186.577,39), conforme el siguiente detalle: 
  
 
 
 
 
 RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     20     1056,65     21.133,00 
2     DESIERTO 
3     18     1.885,00     33.930,00 
4     2400    3,89      9.336,00 
5     200    3,78      756,00 
6     300    12,99      3.897,00 
7     30     144,00      4.320,00 
8     50     4,89      244,50 
9     4     898,42      3.593,68 
10     10     1.103,71     11.037,10 
11     2400    39,00      93.600,00 
12     1     2.235,11     2.235,11 
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13     DESIERTO 
14     500    4,99      2.495,00 
 
TOTAL               $ 186.577,39 
  
  
Art. 2° - Declárense desiertos los renglones 2 y 13 de la presente licitación.- 
Art. 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicio Futuros.-  
Art. 4º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.-  
Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 115/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 28151199/MGEYA/HMOMC/2.018, 
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 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° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final residuos peligrosos Y3 de este Hospital;  
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Que por Disposición Nº DI-2018-250-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-1586-LPU18, para el día 26 de Octubre de 2018 a las 09:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma: 
TRAECO S.A.;  
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2018-29579976-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
TRAECO S.A. (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el 
procedimiento;  

 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: TRAECO S.A. 
(Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTONOVENTA MIL CUATROCIENTOS 
CON 00/100 ($ 190.400,00), al amparo de lo establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 
2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5666);  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 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 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1586-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase el Servicio de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final residuos peligrosos Y3 de este Hospital, a la 
firma: TRAECO S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTONOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 190.400,00), conforme el siguiente detalle:   
 
RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     4000    47,60      190.400,00 
  
TOTAL               $ 190.400,00 
 
  
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.-  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.-  
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Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 117/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 27210344/MGEYA/HMOMC/2.018, 
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 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° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Esterilización (Anual), con destino al 
Servicio de Esterilización de este Hospital;  
Que por Disposición Nº DI-2018-237-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-1525-LPU18, para el día 16 de Octubre de 2018 a las 09:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma: 
ASISTHOS S.R.L.;   
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Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de 
Asesoramiento (IF-2018-28872991-HMOMC) que la propuesta de la empresa 
ASISTHOS S.R.L. (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el 
procedimiento; 
 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: ASISTHOS 
S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DOCE CON 80/100 ($ 233.212,80), al amparo de lo establecido en el 
Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 5666);  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente Ejercicio 
y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 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 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1525-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase el Servicio de de 
Esterilización (Anual), con destino al Servicio de Esterilización de este Hospital, a la 
firma: ASISTHOS S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON 80/100 ($ 233.212,80), conforme el 
siguiente detalle: 
  
RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     12     19434,40     233.212,80 
  
TOTAL               $ 233.212,80 
  
  
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros.-  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.-  
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 371



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 257/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 29178485/2018 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 de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 123.747,84 (pesos ciento veintitrés mil setecientos 
cuarenta y siete con ochenta y cuatro centavos) 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA 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 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se 
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación; 
Que mediante Disposición 342/18, Proceso de Compra N° 438-3181-CME18, para el 
día 01 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto 
Reglamentario 326/17 para la adquisición de INSUMOS PARA HEMOCITOLOGIA con 
destino a Laboratorio 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de : BIOARS SA, BIOCIENTIFICA SA, BIODIAGNOSTICO SA, Reunida la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto 
de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : BIODIAGNOSTICO SA 
para los renglones 1-2-3-4 por un importe de $ 129.928,32 (pesos ciento veintinueve 
mil novecientos veintiocho con treinta y dos centavos), Art. 108 de la Ley, puesto que 
cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se 
procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202), 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 3181/18, proceso de compra 438-
3181-CME18, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley 
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), por el Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de INSUMOS PARA HEMOCITOLOGIA con 
destino a Laboratorio a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO SA para los renglones 1-
2-3-4 por un importe de $ 129.928,32 (pesos ciento veintinueve mil novecientos 
veintiocho con treinta y dos centavos). Ascendiendo el importe total de la misma a 
$129.928,32 (pesos ciento veintinueve mil novecientos veintiocho con treinta y dos 
centavos) 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios 
futuros. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°5666), y su modificatoria Ley 
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), Publíquese por el termino 
de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría 
General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre 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 29333231/18-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de equipo camisolines(un solo 
uso)con destino al servicio de Depósito 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° 420-6775-SG17; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón seiscientos treinta 
y ocho mil($ 1.638.000,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 
420-1305-CDI18 para el día 02-11-18 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto 
por el artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06; 
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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 los 
artículos 95 y 99 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron (4) cuatro ofertas de las siguientes firmas: PHARMA EXPRESS S.A., 
FERAVAL S.A., CINMOR SRL, LABORATORIOS IGALTEX SRL. ; 
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 la firma FERAVAL S.A., en 
términos del artículo 110 de la Ley N° 2.095, por ser precio conveniente 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. 
Que, por licencia ordinaria de la Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, y según resolución 180-MSGC-2012 que aprobó el régimen 
de reemplazos, firma la presente el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera del Hospital de Infecciosas Dr. J.F. Muñiz.   
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 EL GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS DR. J.F. MUÑIZ 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-1305-
CDI18, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 y Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de equipo camisolines(un 
solo uso)con destino al servicio de Depósito de este establecimiento a la siguiente 
empresa: FERAVAL S.A.(Renglón 1) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma 
de pesos un millón cuatrocientos noventa y un mil ochocientos 
cuarenta($1.491.840,00) 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 al 
año 2018/2019.  
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. Bertoldi - 
Galoppo 
 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 374



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 304/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 29182482/18, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5666), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Decreto 
Reglamentario 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de dosímetros, con destino a 
la Div. Radiodiagnóstico; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6645-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2018/2019; 
Que, por Disposición DI-2018-592-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1638-LPU18, para el día 09/11/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: 
Conirrad SRL; Nuclear Control SA y Rx Asesores SRL; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma : Nuclear Control SA 
(Renglones: 1 y 2); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 26/11/2018 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-1638-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666) 
y adjudicase la adquisición de dosímetros, con destino a la Div. Radiodiagnóstico; a la 
empresa Nuclear Control SA (Renglones : 1 y 2), por un monto de pesos: doscientos 
treinta y cuatro mil novecientos sesenta ($ 234960.00); según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: Nuclear Control SA 
Renglón 1: cant 2028 u $ 110.00 total $ 223080.00 
 Renglón 2: cant 108 u $ 110.00 total $ 11880.00 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2018/2019 
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Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 314/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 33082854/18, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de servicio de reparación 
integral de agitador para extracción para el Servicio de Hemoterapia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 7703-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018- 702 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3615-CME18, para el día 10/12/2018 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: MARIA 
MERCEDES ZABALO Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma : MARIA 
MERCEDES ZABALO (Renglón:1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3615-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de servicio de reparación integral de agitador 
para extracción para el Servicio de Hemoterapia a la siguiente empresa: MARIA 
MERCEDES ZABALO (Renglón:1) por un monto de pesos: veintiún mil cuatrocientos 
treinta ($ 21.430), ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: 
veintiún mil cuatrocientos treinta ($ 21.430), según el siguiente detalle:  
 
MARIA MERCEDES ZABALO 
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 21.430 Precio Total $ 21.430 
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 314/HGNRG/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-25896284-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de suturas con destino al servicio 
de Quirófano de este establecimiento y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;  
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición de suturas, fuera realizada con 
la firma CIRUGIA ARGENTINA S.A. por haber cotizado con un precio conveniente y 
dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción 
en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016, al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos;  
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 
54.761/18 Procedimiento Nº 8.257/18;  
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02  
ACUMULADO APROBADO $39.888,01  
  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16; 
  
 LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de suturas que ha 
formado parte de este requerimiento el 14/11/2018, según el siguiente detalle: 
 

PEDIDO   
PROVEEDOR  RENG  Nº     IMPORTE    REMITO Nº   ENTREGA 
 

$8.888,00 
CIRUGIA    1        TOTAL:$8.888,00 
ARGENTINA S.A.    72-433-2018        0001-00032329  14/11/2018 

 
Ocho mil ochocientos ochenta 

y ocho con 00/100. 
  
  
TOTAL APROBADO: $8.888,00.- 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos ocho mil 
ochocientos ochenta y ocho con 00/100 .- ($8.888,00).-   
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2018-25896284-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa 
Administracion , Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 318/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 32551938/18, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de fórmula de aminoácidos 
libres - ay. Med. Pte. Cortea María Lujan, para el Servicio de Alergia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 7478-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2018/2019; 
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Que, por Disposición DI-2018- 682 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3551-CME18, para el día 06/12/2018 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: NUTRI 
SERVICE SRL Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena 
la reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma NUTRI SERVICE SRL 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3551-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de fórmula de aminoácidos libres - ay. Med. Pte. 
Cortea María Lujan, para el Servicio de Alergia a la siguiente empresa: NUTRI 
SERVICE SRL (Renglón 1) por un monto de pesos: cincuenta y ocho mil quinientos ($ 
58.500), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: cincuenta y ocho mil 
quinientos ($ 58.500), según el siguiente detalle:  
 
NUTRI SERVICE SRL 
Reng 1: Cant 30 u - Precio Unitario $ 1.950 Precio Total $ 58.500 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2018/2019. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 319/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 32538306/18, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5666), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de fórmula de aminoácidos 
libres - ay. Med. Pte. Ortigoza Leandro, para el Servicio de Alergia; 
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Que obra la Solicitud de Gasto 417- 7481-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018/2019; 
Que, por Disposición DI-2018- 684 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3547-CME18, para el día 06/12/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: NUTRI 
SERVICE SRLQue se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena 
la reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma NUTRI SERVICE SRL 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3547-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y adjudicase la adquisición de fórmula de aminoácidos libres - ay. Med. Pte. 
Ortigoza Leandro - para el Servicio de Alergia a la siguiente empresa: NUTRI 
SERVICE SRL (Renglón 1) por un monto de pesos: cincuenta y ocho mil quinientos ($ 
58.500), ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: cincuenta y 
ocho mil quinientos ($ 58.500), según el siguiente detalle:  
 
NUTRI SERVICE SRL 
Reng 1: Cant 30 u - Precio Unitario $ 1.950 Precio Total $ 58.500 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2018/2019 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 347/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico N° 29408247/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación Servicio de Alquiler de Equipos para 
Cirugía para la paciente Andrea Dominguez Gómez, en el marco de lo dispuesto por la 



Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, 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 realizó un primer llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1310-CDI18 para 
el día 31/10/2018 a las 10.00 hs. cursándose las respectivas invitaciones a las 
Cámaras y a proveedores inscriptos en el RIUPP la cual resultó desierta; 
Que se dispuso un segundo llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1346-CDI18 
para el día 06/11/2018 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28° 
Inciso 2° de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario 
N° 326/GCBA/2017 y su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018; 
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 y su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, 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: 
Necod Argentina S.R.L. y Biotrade Argentina S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 

 del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1346-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 



consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Contratación Servicio de Alquiler de Equipos para Cirugía 
para la paciente Andrea Dominguez Gómez, adjudicase a la firma: Necod Argentina 
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
65.000,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 65.000,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio    Precio    Proveedor 

Unitario   Total 
Alquiler 

1    1        $ 65.000,00  $ 65.000,00  Necod Argentina S.R.L. 
 
 
Total: PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 65.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 352/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 30044613/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita el Servicio de reparación integral de microscopio quirúrgico, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, la Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/2008, 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° 967/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3286-CME18, para el día 13 de noviembre 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; 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 382



Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Astatec 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Que por Decreto N° 70/2009 fue ratificado en el cargo el Sr. Director Dr. José Antonio 
Cuba y por Decreto 315/2018/AJG el Sr. Subdirector Médico, Dr. Marcelo B. Newman; 
Que por Disposición DI-2018-130-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba desde día 04/12/2018 al 11/01/2019 inclusive quedando a cargo 
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Médico, Dr. Marcelo B. Newman FC N° 305.879. 
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° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, la Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/2008, 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° 427-3286-CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita el Servicio 
de reparación integral de microscopio quirúrgico adjudicase a la firma: Astatec S.A. 
(Renglón 1) por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
CON 00/100 ($ 27.225,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 27.225,00), según el 
siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Pcio unit.   Pcio total    Proveedor 
 
1   1   Unidad  $ 27.225,00  $ 27.225,00   Astatec S.A. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 
00/100 ($ 27.225,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorizase 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 - Newman 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 367/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-32541616-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su 
modificatorio Decreto Nº 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de Insulina Aspártica, con 
destino al Servicio de Farmacia, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7673-SG18; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-694-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-3548-CME18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 05/12/2018 a las 09:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Alpha Medical Group 
S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Alpha 
Medical Group S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: siete mil ochocientos 
sesenta - $ 7.860,00.- por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3548-
CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona la adquisición de Insulina Aspártica, con 
destino al Servicio de Farmacia, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
 Penna" y adjudicase a la firma: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglón N° 01) por la 
suma de Pesos: siete mil ochocientos sesenta - $ 7.860,00.- según el siguiente detalle: 
  
R.  Cantidad  Unidad     P. Unitario   P. Total 
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1  2    Caja x 5 Lapiceras  $ 3.930,00   $ 7.860,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 368/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-32786147-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su 
modificatorio Decreto Nº 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de Interferón Alfa 2B, con 
destino al Servicio de Farmacia, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7731-SG18; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-700-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-3583-CME18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 06/12/2018 a las 10:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Alpha Medical Group 
S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Alpha 
Medical Group S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: un mil novecientos 
veinte - $ 1.920,00.- por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18, 
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LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3583-
CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona la adquisición de Interferón Alfa 2B, con 
destino al Servicio de Farmacia, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
 Penna" y adjudicase a la firma: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglón N° 01) por la 
suma de Pesos: un mil novecientos veinte - $ 1.920,00.- según el siguiente detalle: 
  
R.  Cantidad  Unidad  P. Unitario   P. Total 
 
1  6    Unidad  $ 320,00   $ 1.920,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/OAyF/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El TEA A-01-00006240-1-2018 caratulado “D.G.C.C. s/ Adquisición de Material 
Bibliográfico de la Editorial Rubinzal Culzoni”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota SAAJ N° 327/2018 la Secretaría de Apoyo Administrativo 
Jurisdiccional remitió, en lo que aquí interesa, el requerimiento anual de material 
bibliográfico de Editorial Rubinzal Culzoni elaborado y elevado por el Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia (v. Adjunto 15135/18). 
Que así las cosas, la Dirección General de Compras y Contrataciones incorporó la 
constancia de inscripción de la firma Rubinzal Culzoni S.A. en el registro Buenos Aires 
Compra (v. Adjunto 15138/18) y entendió viable la adquisición de material bibliográfico 
requerido con la aludida firma mediante el procedimiento de Contratación Directa en el 
marco del inciso 5° del artículo 28° de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
reglamentada por el artículo 28° del Anexo I de la Resolución CM N° 1/2014 (v. 
Adjunto 15167/18). 
Que entonces, la citada Dirección General remitió la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa N° 45/2018 a la firma Rubinzal Culzoni S.A. que comprende 
diecisiete (17.-) renglones tendientes a la adquisición de diferentes títulos que provee 
esa Editorial, conjuntamente con el Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones 
Generales- de la Resolución CM Nº 01/2014 con la modificación introducida por 
Resolución Pres. N° 554/2014 (v. Adjuntos 15141/18, 15143/18 y 15144/18). 
Que cabe destacar que en la Invitación a Cotizar cursada se aclaró que “no es 
obligación cotizar todos los renglones. Asimismo, se admitirán cotizaciones parciales, 
por parte de las cantidades requeridas en cada renglón” y se estableció que “el plazo 
de entrega de los bienes adjudicados no será superior a quince (15) días, contados a 
partir de la recepción de la orden de compra” y que “se admitirán entregas parciales, 
siempre dentro del plazo de entrega de los bienes adjudicados” (v. Adjunto 15141/18). 
Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante 
en el Documento Adjunto SISTEA 15146/18, la firma Rubinzal Culzoni presentó una 
(1.-) oferta -incorporada como Adjunto SISTEA 15147/18- comprensiva de los 
diecisiete (17.-) renglones requeridos por un monto total de ciento dieciocho mil 
seiscientos treinta y ocho con 12/100 pesos ($118.638,12). En esa oferta se aclaró 
que los montos contienen el 10% de descuento sobre el precio de venta al público, 
máximo permitido por ley y se indicó que la editorial es exclusiva de las obras 
presupuestadas. 
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Que a su vez debe destacarse que a en los Documentos Adjuntos SISTEA 15146/18 y 
16421/18 constan la declaración jurada de exclusividad de los productos ofertados, la 
declaración jurada de domicilio constituido en esta Ciudad y de correo electrónico, la 
Declaración Jurada de Aptitud para contratar y el Certificado Fiscal para Contratar 
expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP-. 

 Que en el Documento Adjunto SISTEA 16423/18 se encuentra agregada la Constancia 
de Registración Presupuestaria N° 55/11 2018 emitida por la Dirección General de 
Programación y Administración Contable, cumplimentado de esta forma lo establecido 
en la Ley 70. 
Que el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, en su calidad de área requirente 
y técnica competente, otorgó conformidad a la oferta remitida por la firma Rubinzal 
Culzoni S.A. Cabe señalar la aclaración realizada respecto a que “en el Renglón 10 
que, si bien en la Nota de solicitud se consignaron 2 Tomos, la obra se compone de 3 
Tomos y fue correctamente incluida en la Oferta ya que se requiere la Obra completa. 
Cabe destacar que en todos los casos se requiere la versión encuadernada o de lujo y 
la última edición” (v. Adjunto 16422/18).  
Que a su turno, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y emitió 
el Dictamen Nº 8594/2018. Allí, previa reseña de lo actuado y citar la normativa 
vigente aplicable concluyó que “(…) teniendo en cuenta las constancias de las 
presentes actuaciones, lo manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones, 
el informe técnico y la normativa aplicable, esta Dirección General no encuentra 
obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite 
de las presentes actuaciones”. 
Que en este estado llegan los actuados a esta Oficina de Administración y Financiera. 
En consecuencia, corresponde señalar en primer término que esta Oficina de 
Administración y Financiera considera que las suscripciones, sistemas de información 
jurídica y adquisiciones de material bibliográfico constituyen una herramienta esencial 
para el trabajo de los magistrados, funcionarios y empleados así como también 
alientan un trabajo más eficiente de todas las dependencias de este Poder Judicial. 
Que no obstante de ello, no se deja de lado -con mayor razón a la luz de lo dispuesto 
en la Resolución CM Nº 1/2018- la voluntad de optimizar los recursos presupuestarios 
existentes y ajustarse a los principios de razonabilidad, austeridad y eficiencia que 
debe imponerse en la administración de los recursos públicos. En tal entendimiento, la 
oferente ha efectivizado el máximo descuento posible en su propuesta. 
Que a su vez, debe resaltarse, a riesgo de ser redundante, que el material bibliográfico 
que se propicia adquirir en los presentes actuados fueron específicamente solicitadas 
por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia y revisadas por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo requerido por quien suscribe 
con el fin de ajustarse a los mentados principios de razonabilidad, austeridad y 
eficiencia que debe imponerse en la administración de los recursos públicos. 
Que en otro orden de ideas, cabe señalar que en el Documento Adjunto SISTEA 
15138/2018 se incorporó la constancia de inscripción de la firma Rubinzal Culzoni S.A. 
en el BAC-Sistema de Compras Púbicas. En virtud de la información allí obrante, 
surgen los datos de los representantes legales y miembros del directorio y se da por 
cumplimentado lo instruido por Resolución CAGyMJ N° 106/2018. 
Que así las cosas, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y a lo actuado 
por la Dirección General de Compras y Contrataciones, vista la conformidad técnica 
otorgada por el área requirente, en línea con lo dictaminado por el órgano de 
asesoramiento jurídico permanente de este organismo, verificados todos los pasos 
pertinentes y con el fin de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las 
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta 
Administración General entiende configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto 
a la exclusividad de la contratación tendiente a la adquisición de material bibliográfico 
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de Editorial Rubinzal Culzoni a la firma Rubinzal Culzoni S.A. de conformidad con lo 
estipulado en el inciso 5) del artículo 28º de la Ley 2095, sus modificatorias y 
reglamentación. 
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado en la Contratación Directa N° 
45/2018 y adjudicar los renglones 1 a 17 a la firma Rubinzal Culzoni S.A. por el monto 
total de ciento dieciocho mil seiscientos treinta y ocho con 12/100 pesos 
($118.638,12), de acuerdo con la oferta obrante en el Documento Adjunto SISTEA 
15147/18, la Invitación a Cotizar que luce en los Documentos Adjuntos SISTEA 
15141/18 y 15143/18 y las aclaraciones efectuadas por el Departamento de Biblioteca 
y Jurisprudencia que glosan en el Documento Adjunto SISTEA 16422/18. 
Que en consonancia con ello, se instruirá a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se instrumenten las medidas 
correspondientes para dar curso a la contratación de marras y se realicen las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
45/2018 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de Editorial Rubinzal 
Culzoni. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 17 de la Contratación Directa Nº 45/2018 a 
la firma Rubinzal Culzoni S.A. por el monto total de ciento dieciocho mil seiscientos 
treinta y ocho con 12/100 pesos ($118.638,12), de acuerdo con la oferta obrante en el 
Documento Adjunto SISTEA 15147/18, la Invitación a Cotizar que luce en los 
Documentos Adjuntos SISTEA 15141/18 y 15143/18 y las aclaraciones efectuadas por 
el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia que glosan en el Documento Adjunto 
SISTEA 16422/18. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la contratación adjudicada en el artículo 2° de esta Resolución y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos - Decreto 1.510/97. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional -y por su intermedio al 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia- y a la Dirección General de 
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 235/OAyF/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 389

El TEA A-01-00006211-8/2018 caratulado “D.G.C.C. s/ Adquisición de Material 
Bibliográfico del sello Editorial Ad Hoc S.R.L.”; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota SAAJ N° 327/2018 la Secretaría de Apoyo Administrativo 
Jurisdiccional remitió, en lo que aquí interesa, el requerimiento anual de material 
bibliográfico de Editorial Ad Hoc elaborado y elevado por el Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia (v. Adjunto 14139/18). 
Que así las cosas, la Dirección General de Compras y Contrataciones incorporó la 
constancia de inscripción de la firma Ad-Hoc S.R.L. en el registro Buenos Aires 
Compra (v. Adjunto 14141/18) y entendió viable la adquisición de material bibliográfico 
requerido con la aludida firma mediante el procedimiento de Contratación Directa en el 
marco del inciso 5° del artículo 28° de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
reglamentada por el artículo 28° del Anexo I de la Resolución CM N° 1/2014 (v. 
Adjunto 14150/18). 
Que entonces, la citada Dirección General remitió la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa N° 43/2018 a la firma Ad-Hoc S.R.L. que comprende diez (10.-) 
renglones tendientes a la adquisición de diferentes títulos que provee esa Editorial, 
conjuntamente con el Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la 
Resolución CM Nº 01/2014 con la modificación introducida por Resolución Pres. N° 
554/2014 (v. Adjuntos 14152/18, 14155/18 y 14159/18). 
Que cabe destacar que en la Invitación a Cotizar cursada se aclaró que “no es 
obligación cotizar todos los renglones. Asimismo, se admitirán cotizaciones parciales, 
por parte de las cantidades requeridas en cada renglón” y se estableció que “el plazo 
de entrega de los bienes adjudicados no será superior a quince (15) días, contados a 
partir de la recepción de la orden de compra” y que “se admitirán entregas parciales, 
siempre dentro del plazo de entrega de los bienes adjudicados” (v. Adjunto 14152/18). 
Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante 
en el Documento Adjunto SISTEA 14161/18, la firma Ad-Hoc S.R.L. presentó una (1.-) 
oferta - incorporada como Adjunto SISTEA 14165/18- comprensiva de los diez (10.-) 
renglones requeridos por un monto total de sesenta y cuatro mil setecientos veintiséis 
pesos ($64.726,00).  
Que a su vez debe destacarse que a en el Documento Adjunto SISTEA 14165/18 
consta la declaración jurada de exclusividad de los productos ofertados, la declaración 
jurada de domicilio constituido en esta Ciudad y de correo electrónico, la Declaración 
Jurada de Aptitud para contratar y el Certificado Fiscal para Contratar expedido por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP-. 
Que en el Documento Adjunto SISTEA 15104/18 se encuentra agregada la Constancia 
de Registración Presupuestaria N° 1591/10 2018 emitida por la Dirección General de 
Programación y Administración Contable, cumplimentado de esta forma lo establecido 
en la Ley 70. 

 Que en tanto, el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, en su calidad de área 
requirente y técnica competente, otorgó conformidad a la oferta remitida por la firma 
Ad-Hoc S.R.L. (v. Adjunto 14408/18). 
Que a su turno, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y emitió 
el Dictamen Nº 8592/2018. Allí, previa reseña de lo actuado y citar la normativa 
vigente aplicable concluyó que “(…) en atención a los antecedentes de las presentes 
actuaciones, así como la normativa legal vigente; esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos no encuentra obstáculo, desde el punto de vista jurídico, para la continuidad 
del trámite de las presentes actuaciones”. 
Que en este estado llegan los actuados a esta Oficina de Administración y Financiera. 
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En consecuencia, corresponde señalar en primer término que esta Oficina de 
Administración y Financiera considera que las suscripciones, sistemas de información 
jurídica y adquisiciones de material bibliográfico constituyen una herramienta esencial 
para el trabajo de los magistrados, funcionarios y empleados así como también 
alientan un trabajo más eficiente de todas las dependencias de este Poder Judicial. 
Que no obstante de ello, no se deja de lado -con mayor razón a la luz de lo dispuesto 
en la Resolución CM Nº 1/2018- la voluntad de optimizar los recursos presupuestarios 
existentes y ajustarse a los principios de razonabilidad, austeridad y eficiencia que 
debe imponerse en la administración de los recursos públicos. 
Que a su vez, debe resaltarse, a riesgo de ser redundante, que el material bibliográfico 
que se propicia adquirir en los presentes actuados fueron específicamente solicitadas 
por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia y revisadas por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo requerido por quien suscribe 
con el fin de ajustarse a los mentados principios de razonabilidad, austeridad y 
eficiencia que debe imponerse en la administración de los recursos públicos. 
Que en otro orden de ideas, cabe señalar que en el Documento Adjunto SISTEA 
14141/2018 se incorporó la constancia de inscripción de la firma Ad-Hoc S.R.L. en el 
BACSistema de Compras Púbicas. En virtud de la información allí obrante, surgen los 
datos de los representantes legales y miembros del directorio y se da por 
cumplimentado lo instruido por Resolución CAGyMJ N° 106/2018. 
Que así las cosas, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y a lo actuado 
por la Dirección General de Compras y Contrataciones, vista la conformidad técnica 
otorgada por el área requirente, en línea con lo dictaminado por el órgano de 
asesoramiento jurídico permanente de este organismo, verificados todos los pasos 
pertinentes y con el fin de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las 
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta 
Administración General entiende configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto 
a la exclusividad de la contratación tendiente a la adquisición de material bibliográfico 
de Editorial Ad-Hoc a la firma Ad-Hoc S.R.L. de conformidad con lo estipulado en el 
inciso 5) del artículo 28º de la Ley 2095, sus modificatorias y reglamentación. 
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado en la Contratación Directa N° 
43/2018 y adjudicar los renglones 1 a 10 a la firma Ad-Hoc S.R.L. por el monto total de 
ciento sesenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos ($64.726,00), de acuerdo con 
la oferta obrante en el Documento Adjunto SISTEA 14165/18 y la Invitación a Cotizar 
que luce en los Documentos Adjuntos SISTEA 14152/18 y 14155/18. 
Que en consonancia con ello, se instruirá a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se instrumenten las medidas 
correspondientes para dar curso a la contratación de marras y se realicen las 

 publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
43/2018 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de Editorial Ad-Hoc. 
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Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 10 de la Contratación Directa Nº 43/2018 a 
la firma Ad-Hoc S.R.L. por el monto total de ciento sesenta y cuatro mil setecientos 
veintiséis pesos ($64.726,00), de acuerdo con la oferta obrante en el Documento 
Adjunto SISTEA 14165/18 y la Invitación a Cotizar que luce en los Documentos 
Adjuntos SISTEA 14152/18 y 14155/18.  
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la contratación adjudicada en el artículo 2° de esta Resolución y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos - Decreto 1.510/97. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional -y por su intermedio al 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia- y a la Dirección General de 
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 236/OAyF/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El TEA A-01-00006241-9/2018 caratulado “D.G.C.C. s/ Adquisición de Material 
Bibliográfico del sello Editorial Errepar S.A.”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota SAAJ N° 327/2018 la Secretaría de Apoyo Administrativo 
Jurisdiccional remitió, en lo que aquí interesa, el requerimiento anual de material 
bibliográfico de Editorial Ad Hoc elaborado y elevado por el Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia (v. Adjunto 14436/18). 
Que así las cosas, la Dirección General de Compras y Contrataciones incorporó la 
constancia de inscripción de la firma Errepar S.A. en el registro Buenos Aires Compra 
(v. Adjunto 14437/18) y entendió viable la adquisición de material bibliográfico 
requerido con la aludida firma mediante el procedimiento de Contratación Directa en el 
marco del inciso 5° del artículo 28° de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
reglamentada por el artículo 28° del Anexo I de la Resolución CM N° 1/2014 (v. 
Adjunto 14440/18). 
Que entonces, la citada Dirección General remitió la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa N° 44/2018 a la firma Ad-Hoc S.R.L. que comprende once (11.-) 
renglones tendientes a la adquisición de diferentes títulos que provee esa Editorial, 
conjuntamente con el Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la 
Resolución CM Nº 01/2014 con la modificación introducida por Resolución Pres. N° 
554/2014 (v. Adjuntos 14441/18, 14442/18 y 14443/18). 
Que cabe destacar que en la Invitación a Cotizar cursada se aclaró que “no es 
obligación cotizar todos los renglones. Asimismo, se admitirán cotizaciones parciales, 
por parte de las cantidades requeridas en cada renglón” y se estableció que “el plazo 
de entrega de los bienes adjudicados no será superior a quince (15) días, contados a 
partir de la recepción de la orden de compra” y que “se admitirán entregas parciales, 
siempre dentro del plazo de entrega de los bienes adjudicados” (v. Adjunto 14441/18). 
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Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante 
en el Documento Adjunto SISTEA 14447/18, la firma Errepar S.A. presentó una (1.-) 
oferta - incorporada como Adjunto SISTEA 14448/18- comprensiva de los once (11.-) 
renglones requeridos por un monto total de treinta mil setecientos treinta y cinco pesos 
($30.735,00).  
Que a su vez debe destacarse que a en los Documentos Adjuntos SISTEA 14448/18 y 
15633/18 constan la declaración jurada de exclusividad de los productos ofertados, la 
declaración jurada de domicilio constituido en esta Ciudad y de correo electrónico, la 
Declaración Jurada de Aptitud para contratar y el Certificado Fiscal para Contratar 
expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. 
Que en el Documento Adjunto SISTEA 15634/18 se encuentra agregada la Constancia 
de Registración Presupuestaria N° 1589/10 2018 emitida por la Dirección General de 
Programación y Administración Contable, cumplimentado de esta forma lo establecido 
en la Ley 70. 

 Que en tanto, el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, en su calidad de área 
requirente y técnica competente, otorgó conformidad a la oferta remitida por la firma 
Errepar S.A. (v. Adjunto 15700/18). 
Que a su turno, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y emitió 
el Dictamen Nº 8591/2018. Allí, previa reseña de lo actuado y citar la normativa 
vigente aplicable concluyó que “(…) en atención a los antecedentes de las presentes 
actuaciones, así como la normativa legal vigente; esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos no encuentra obstáculo, desde el punto de vista jurídico, para la continuidad 
del trámite de las presentes actuaciones”. 
Que en este estado llegan los actuados a esta Oficina de Administración y Financiera. 
En consecuencia, corresponde señalar en primer término que esta Oficina de 
Administración y Financiera considera que las suscripciones, sistemas de información 
jurídica y adquisiciones de material bibliográfico constituyen una herramienta esencial 
para el trabajo de los magistrados, funcionarios y empleados así como también 
alientan un trabajo más eficiente de todas las dependencias de este Poder Judicial. 
Que no obstante de ello, no se deja de lado -con mayor razón a la luz de lo dispuesto 
en la Resolución CM Nº 1/2018- la voluntad de optimizar los recursos presupuestarios 
existentes y ajustarse a los principios de razonabilidad, austeridad y eficiencia que 
debe imponerse en la administración de los recursos públicos. 
Que a su vez, debe resaltarse, a riesgo de ser redundante, que el material bibliográfico 
que se propicia adquirir en los presentes actuados fueron específicamente solicitadas 
por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia y revisadas por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo requerido por quien suscribe 
con el fin de ajustarse a los mentados principios de razonabilidad, austeridad y 
eficiencia que debe imponerse en la administración de los recursos públicos. 
Que en otro orden de ideas, cabe señalar que en el Documento Adjunto SISTEA 
14437/2018 se incorporó la constancia de inscripción de la firma Errepar S.A. en el 
BACSistema de Compras Púbicas. En virtud de la información allí obrante, surgen los 
datos de los representantes legales y miembros del directorio y se da por 
cumplimentado lo instruido por Resolución CAGyMJ N° 106/2018. 
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Que así las cosas, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y a lo actuado 
por la Dirección General de Compras y Contrataciones, vista la conformidad técnica 
otorgada por el área requirente, en línea con lo dictaminado por el órgano de 
asesoramiento jurídico permanente de este organismo, verificados todos los pasos 
pertinentes y con el fin de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las 
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta 
Administración General entiende configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto 
a la exclusividad de la contratación tendiente a la adquisición de material bibliográfico 
de Editorial Errepar a la firma Errepar S.A. de conformidad con lo estipulado en el 
inciso 5) del artículo 28º de la Ley 2095, sus modificatorias y reglamentación. 
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado en la Contratación Directa N° 
44/2018 y adjudicar los renglones 1 a 11 a la firma Errepar S.A. por el monto total de 
treinta mil setecientos treinta y cinco pesos ($30.735,00), de acuerdo con la oferta 
obrante en el Documento Adjunto SISTEA 14448/18 y la Invitación a Cotizar que luce 
en los Documentos Adjuntos SISTEA 14441/18 y 14442/18. 
Que en consonancia con ello, se instruirá a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se instrumenten las medidas 
correspondientes para dar curso a la contratación de marras y se realicen las 

 publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
44/2018 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de Editorial Errepar. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 11 de la Contratación Directa Nº 44/2018 a 
la firma Errepar S.A. por el monto total de treinta mil setecientos treinta y cinco pesos 
($30.735,00), de acuerdo con la oferta obrante en el Documento Adjunto SISTEA 
14448/18 y la Invitación a Cotizar que luce en los Documentos Adjuntos SISTEA 
14441/18 y 14442/18. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la contratación adjudicada en el artículo 2° de esta Resolución y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos - Decreto 1.510/97. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional -y por su intermedio al 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia- y a la Dirección General de 
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Montenegro 
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 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 213/SGA/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2095, modificada por la Ley Nº 4764, su reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 53/2015, y el Expediente DP Nº 431/18, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, a través de la Disposición SGA Nº 195/18 se aprobó el llamado a Compra 
Menor Nº 30/18, tendiente a la contratación de una solución de cortafuegos de red con 
un equipamiento dedicado a la seguridad, puesta en funcionamiento y capacitación del 
personal de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000,00),como así también los pliegos de 
bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas, estableciéndose la 
fecha de apertura de ofertas para el día 29 de noviembre de 2018; 
II.- Que, se cursaron tres (3) invitaciones a empresas del rubro para participar del 
procedimiento de selección, en tanto la empresa MANAS TECNOLOGÍA INFOMÁTICA 
S.A. solicitó mediante correo electrónico agregado a las actuaciones, la remisión de 
los pliegos que rigen el llamado a Compra Menor N° 30/18, efectuándose la 
publicación del llamado en la cartelera oficial y en el sitio web del organismo durante el 
plazo establecido en los arts. 99 y 100 de la Ley Nº 2905, texto consolidado y art. 97 y 
98 de su reglamentación, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015;  
III.- Que, el día 29 de noviembre de 2018, se efectuó el acto de apertura de ofertas, 
recibiéndose una (1) propuesta correspondiente a la empresa MANAS TECNOLOGÍA 
INFOMÁTICA S.A. CUIT 30-70900438-3, que cotizó el Renglón Único, en la suma de 
PESOS NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO ($ 905.401,00); 
IV.- Que, el Departamento Compras y Contrataciones confeccionó el respectivo 
Cuadro Comparativo de Ofertas; 
V.- Que, la Dirección de Sistemas elaboró el Informe técnico correspondiente, 
señalando que la empresa cumple con los requerimientos previstos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas;  
VI.- Que, la empresa MANAS TECNOLOGÍA INFOMÁTICA S.A. CUIT 30-70900438-3, 
ha presentado la totalidad de la documentación exigida por el ordenamiento normativo 
a los fines de la adjudicación de la presente contratación; 
VII.- Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el Renglón Único de la Compra 
Menor Nº 30/18 a la firma MANAS TECNOLOGÍA INFOMÁTICA S.A. CUIT 30-
70900438-3, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 
UNO ($905.401,00); por cumplir con las especificaciones técnicas y resultar 
conveniente en términos económicos; 
VIII.-Que, la competencia para la suscripción del presente acto administrativo por parte 
del Secretario General de Administración, surge de lo establecido por el art 13 de la 
reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015, 
conforme el cual la aprobación de la contratación y adjudicación cuando comporte 
hasta cien mil (100.000) unidades de compra, es competencia del Titular de la Unidad 
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Operativa de Adquisiciones, función que conforme lo establecido en la Resolución DG 
Nº 197/15, se encuentra a cargo del Secretario General de Administración, debiendo 
señalarse que cien mil (100.000) unidades de compras equivalen a la suma de pesos 
un millón cuatrocientos cincuenta mil ($1.450.000), por aplicación del art. 27 inc. b) de 
la Ley de Presupuesto 2018 Nº 5195, que establece que cada unidad de compra 
equivale a la suma de pesos catorce con cincuenta ($ 14,50);  
IX.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 152/18, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria 
Nº 4891, la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación aprobada 
por Resolución Nº 53/CCAMP/15 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada el Decreto N° 1510/97; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- ADJUDICAR a la firma MANAS TECNOLOGÍA INFOMÁTICA S.A. CUIT 30-
70900438-3, el Renglón Único de la Compra Menor Nº 30/18, tendiente a la 
contratación de una solución de cortafuegos de red con un equipamiento dedicado a la 
seguridad, puesta en funcionamiento y capacitación del personal de este Ministerio 
Público de la Defensa, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS UNO ($905.401,00). 
2°.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
3°.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Costales 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 214/SGA/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
VISTO: 
La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2095, modificada por la Ley Nº 4764, su reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 53/2015, y el Expediente DP Nº 458/18, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, por Disposición SGA Nº 203/18 se aprobó el llamado a Compra Menor Nº 
33/18, tendiente a la contratación del servicio de reimpresión de las Revistas 
Institucionales N° 11 y N° 14 de este Ministerio Público de la Defensa, en un número 
de MIL (1000) ejemplares de cada una, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000,00), como así también los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, estableciéndose la fecha de 
apertura de ofertas para el día 11 de diciembre de 2018; 
II.- Que, se cursaron tres (3) invitaciones a empresas del rubro para participar del 
procedimiento de selección, efectuándose la publicación del llamado en la cartelera 
oficial y en el sitio web del organismo durante el plazo establecido en los arts. 99 y 100 
de la Ley Nº 2905, texto consolidado y art. 97 y 98 de su reglamentación, aprobada 
por Resolución CCAMP Nº 53/2015; 
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III.- Que, el día 11 de diciembre de 2018, se efectuó el acto de apertura de ofertas, 
recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a la empresa SAFE 
ESTABLECIMIENTO GRÁFICO S.H. CUIT 30-61051180-1, que cotizó el Renglón 
Único, en la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($ 1.377.560); y a la empresa LETRERO SERVICIOS 
GRÁFICOS S.R.L. CUIT 30-71571621-2, que cotizó el Renglón Único, en la suma de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA ($ 1.339.980); 
IV.- Que, el Departamento Compras y Contrataciones confeccionó el respectivo 
Cuadro Comparativo de Ofertas, del que surge que la oferta formulada por la firma 
LETRERO SERVICIOS GRÁFICOS S.R.L. CUIT 30-71571621-2, resulta más 
conveniente desde el punto de vista económico; 
V.- Que, la Dirección de Prensa elaboró el Informe técnico correspondiente, señalando 
que las dos (2) ofertas presentadas cumplen con los requerimientos previstos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas;  
VI.- Que, las empresas oferentes han presentado la totalidad de la documentación 
exigida por el ordenamiento normativo a los fines de la adjudicación de la presente 
contratación; 
VII.- Que, la propuesta de LETRERO SERVICIOS GRÁFICOS S.R.L., cotiza la suma 
de pesos un millón trescientos treinta y nueve mil novecientos ochenta ($1.339.980), 
es decir por encima del presupuesto oficial, que se estableció en la suma de pesos un 
millón trescientos mil ($ 1.300.000), sin embargo la diferencia entre lo presupuestado y 
lo ofertado no supera el límite máximo del veinte por ciento (20%), al que hace 
referencia el art. 106, inciso a), apartado 3° de la reglamentación de la Ley 2095, 
aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015;  
 VIII.- Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el Renglón Único de la Compra 
Menor Nº 33/18 a la firma LETRERO SERVICIOS GRÁFICOS S.R.L. CUIT 30-
71571621-2, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 1.339.980); por cumplir con las especificaciones 
técnicas y resultar la propuesta más conveniente en términos económicos; 
IX.- Que, asimismo, corresponde desestimar la oferta de SAFE ESTABLECIMIENTO 
GRÁFICO S.H. por resultar inconveniente en términos económicos; 
X.- Que, la competencia para la suscripción del presente acto administrativo por parte 
del Secretario General de Administración, surge de lo establecido por el art 13 de la 
reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015, 
conforme el cual la aprobación de la contratación y adjudicación cuando comporte 
hasta cien mil (100.000) unidades de compra, es competencia del Titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, función que conforme lo establecido en la Resolución DG 
Nº 197/15, se encuentra a cargo del Secretario General de Administración, debiendo 
señalarse que cien mil (100.000) unidades de compras equivalen a la suma de pesos 
un millón cuatrocientos cincuenta mil ($1.450.000), por aplicación del art. 27 inc. b) de 
la Ley de Presupuesto 2018 Nº 5915, que establece que cada unidad de compra 
equivale a la suma de pesos catorce con cincuenta ($ 14,50);  
XI.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 153/18, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria 
Nº 4891, la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación aprobada 
por Resolución Nº 53/CCAMP/15 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada el Decreto N° 1510/97; 
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1º.- ADJUDICAR a la firma LETRERO SERVICIOS GRÁFICOS S.R.L. CUIT 30-
71571621-2, el Renglón Único de la Compra Menor Nº 33/18, tendiente a la 
contratación del servicio de reimpresión de las Revistas Institucionales N° 11 y N° 14 
de este Ministerio Público de la Defensa, en un número de MIL (1000) ejemplares de 
cada una, por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 1.339.980,00). 
2°.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma SAFE ESTABLECIMIENTO 
GRÁFICO S.H. CUIT 30-61051180-1, para el Renglón Único por resultar 
inconveniente en términos económicos. 
3°.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
4°.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Costales 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 398

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 190/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 
(BOCBA N° 3.344), Nº 74-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.567), N° 48-SGCBA/17 (BOCBA N° 
5.123), y Nº 132-MHGC/18 (BOCBA Nº 5.299) , las Resoluciones Conjuntas Nº 10-
SECLYT-MJGGC-MHGC/13 (BOCBA N° 4.203) y Nº 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 
(BOCBA N° 4.571), las Disposiciones N° 9-DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), Nº 183-
DGCG/13 (BOCBA N° 4.212), Nº 36-DGCG/15 (BOCBA Nº 4.578) y N° 59-DGCG/17 
(BOCBA N° 5.069), el Expediente Electrónico N° 3.230.157-MGEYA-SGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personería jurídica 
propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del/de la Sr./Sra. Síndico/a General, según reza el 
inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), al 
enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del 
organismo"; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 y modificatorias, se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por Resolución N° 74-MHGC/15 se modificó la Resolución N° 51-MHGC/10 y se 
establecieron, entre otras cuestiones, nuevas obligaciones a los responsables de la 
administración y rendición de fondos de cada repartición; 
Que por Resolución N° 132-MHGC/18 se determinaron los montos máximos de las 
Cajas Chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones y los montos máximos de 
los gastos por comprobante; 
Que por Resolución N° 48-SGCBA/17 se designaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
de esta Sindicatura General, a la Srta. Viviana Esther GONZALEZ LÓPEZ (D.N.I. N° 
94.213.001), al Cdor. Juan Carlos VALERO (D.N.I. N° 22.296.151) y a la Lic. Emilse 
Moira TEYO (D.N.I. N° 18.125.810); 
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Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común; 

 Que por Resolución Conjunta N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 se dejó sin efecto el 
artículo 2° y el Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 
y se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común; 
Que por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la 
Disposición Nº 9-DGCG/10; 
Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se estableció la obligatoriedad de la utilización 
del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) y se reemplazaron los Anexos de las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 
y su modificatoria Nº 183-DGCG/13; 
Que por Disposición Nº 59-DGCG/17 se aprobaron las partidas del clasificador por 
objeto del gasto; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de los 
gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 7/18 para la Sindicatura 
General de la Ciudad por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 
VENTISIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 46.127,94); 
Que el comprobante Nº 12 corresponde al abono de peajes del vehículo oficial 
destinado al traslado para el cumplimiento de tareas de campo en la ejecución de 
auditorías; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 32.893.366-GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
 

LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
7/18 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CIENTO VENTISIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
46.127,94). 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 
32.730.444-SGCBA/18 y Nº IF 32.730.586-SGCBA/18, forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido archívese. Freda 
 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 400

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5519&norma=431765&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 192/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), las Leyes N° 70 
(BOCBA N° 539) y Nº 3.304 (BOCBA Nº 3.335), los Decretos Nº 589/09 (BOCBA Nº 
3.206), N° 263/10 (BOCBA N° 3.396) y N° 196/11 (BOCBA Nº 3.652), las 
Resoluciones Nº 245-SECLYT/11 (BOCBA Nº 3.780), N° 42-SECLYT/12 (BOCBA Nº 
3.850), Nº 370-SECLYT/13 (BOCBA N° 4.312), Nº 162-SGCBA/17 (BOCBA Nº 5.268), 
Nº 76-SGCBA/17 (BOCBA Nº 5.137) y Nº 88-SGCBA/17 (BOCBA Nº 5.160), las 
Resoluciones Conjuntas Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 (BOCBA Nº 3.685) y Nº 1-SGCBA-
SECLYT/16 (BOCBA Nº 4.829), las Disposiciones Nº 327-DGCG/14 (BOCBA Nº 
4.550) y N° 194-DGCG/18, el Expediente Electrónico Nº 32.997.670-
GGTALSGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de Control Interno, con personería jurídica propia y autarquía 
administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que conforme el artículo citado, la Sindicatura General de la Ciudad “tiene a su cargo 
el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y 
de gestión (...) de la administración pública en todas las jurisdicciones que componen 
la administración central y descentralizada (...)“, siendo “(...) el órgano rector de las 
normas de control interno (...)“, ejerciendo por ello “ (...) la fiscalización del 
cumplimiento y aplicación de las mismas“; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que, a fin de posibilitar el cumplimiento del rol de órgano rector del Sistema de Control 
Interno previsto para esta Sindicatura General, el artículo 123 inciso 1) de la Ley citada 
encomienda a dicho organismo el dictado y la aplicación de las Normas de Control 
Interno a las que se sujetan las jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su 
jurisdicción; 
Que, en el mismo sentido, el inciso 2) de dicho artículo también otorga a esta 
Sindicatura General la función de dictar las Normas de Auditoría Interna y la 
supervisión de su aplicación, por parte de las jurisdicciones y entidades que componen 
la administración central y descentralizada; 
Que la Ley Nº 3.304 (texto consolidado por Ley N° 6.017) creó el Plan de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, a fin de 
encarar el proceso de modernización administrativa; 
Que la Ley citada en el párrafo precedente propone como actividades a desarrollar, 
entre otras "(...) establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de 
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solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros 
medios, de forma tal de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y 
actuaciones (...)"; 
Que por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema integrado de 
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad; 
Que a los fines de su implementación y funcionamiento, se facultó a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias; 
Que el Decreto N° 263/10 creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes 
de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 196/11 se implementó el "Expediente Electrónico" en los 
términos de la Ley de Modernización; 
Que por Resolución Nº 245-SECLYT/11, se instruyó a todos los organismos y entes 
descentralizados que conforman el Gobierno de la Ciudad a utilizar el Módulo 
Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) como medio de creación, 
registración y archivo de los Dictámenes, Dictámenes de firma conjunta, Actas, Actas 
de firma conjunta, Proyectos de Convenios y Convenios; 
Que por Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se estableció la tramitación de 
la Locación de Obras y Servicios por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), y se 
aprobó el Procedimiento Administrativo Electrónico para la tramitación de las mismas; 
Que a su vez, la Resolución N° 42-SECLYT/12 estableció la importación de los 
Documentos Electrónicos "Acta Firma Ológrafa" y "Convenio Firma Ológrafa" 
utilizando el Módulo citado en el considerando precedente del SADE; 
Que del mismo modo, la Resolución N° 370-SECLYT/13 incorporó al Módulo GEDO 
del SADE, el documento "Resolución Operativa"; 
Que por Disposición Nº 327-DGCG/14 se fijó al Módulo de Bienes Patrimoniales del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), como único 
sistema válido para registrar los movimientos (altas, transferencias y bajas) de los 
bienes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad; 
Que, posteriormente, la Resolución Conjunta N° 1-SGCBA-SECLYT/16 incorporó al 
Módulo GEDO del SADE, los documentos electrónicos "Circular Sindicatura" y 
"Diagnóstico Especial", correspondientes a esta Sindicatura General, y el documento 
electrónico "Recomendación Autónoma" correspondiente a esta Sindicatura General y 
a las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 88-SGCBA/17 se aprobó el procedimiento de auditoría a 
realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario; 
Que por Resolución Nº 162-SGCBA/17 se establecieron las pautas genéricas del 
procedimiento a llevar a cabo en oportunidad de producirse el cierre de ejercicio y se 
aprobaron los formularios correspondientes a dicho Procedimiento; 
Que la Disposición N° 194-DGCG/18 estableció las normas de Cierre de Ejercicio 
aplicables a las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, a fin de evitar la multiplicidad de normas regulatorias de igual situación jurídica, 
resulta de buena técnica legislativa recurrir a la derogación de la Resolución Nº 162-
SGCBA/17 cuya vigencia caduca; 

 Que la Subgerencia Operativa Normativa ha tomado la intervención correspondiente 
en virtud de las misiones y funciones establecidas por Resolución Nº 76-SGCBA/17; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 33.018.210-GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 123 incisos 1) y 2) de la 
Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
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LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Procedimiento de Cierre de Ejercicio, que como Anexo I, 
Informe Nº IF 33.155.476-GGTALSGCBA/18 forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébanse los formularios correspondientes al Procedimiento de Cierre 
de Ejercicio que, como Anexo II, Informe Nº IF 33.154.116-GGTALSGCBA/18, forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Establécese que el procedimiento aprobado por el artículo 1º deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo Expediente Electrónico (EE) 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
Artículo 4º.- Las autoridades superiores de las jurisdicciones y de las entidades que 
componen la Administración Central y Descentralizada del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán arbitrar los medios necesarios para que 
se lleve a cabo el procedimiento de cierre de ejercicio el último día hábil administrativo 
de cada año y/o el primer día hábil del año inmediato posterior. 
Artículo 5º.- Establécese que se encuentran alcanzados por la presente Resolución, 
los siguientes componentes de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo: 
a. Las unidades de organización que componen la Administración Central y 
Descentralizada del Poder Ejecutivo, en orden jerárquico descendiente hasta el nivel 
de Dirección General inclusive, o funcionarios de nivel equivalente; 
b. Toda dependencia de nivel inferior al de Dirección General o equivalente, que tenga 
fondos asignados para gastos o fondos recaudados; 
c. Las Unidades, Comisiones, Consejos, Coordinaciones u otros componentes de 
similar naturaleza, dentro de la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad, que 
tengan fondos asignados para gastos o fondos recaudados. 
Artículo 6º.- Establécese que las Unidades de Auditoría Interna de las distintas 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, deberán supervisar la 
aplicación del procedimiento aprobado por el artículo 1°. 
Artículo 7º.- Las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades que 
componen la Administración Central y Descentralizada del Poder Ejecutivo, deberán 
remitir a la Unidad de Auditoría Interna de su jurisdicción, la documentación 
respaldatoria requerida, en el término de quince (15) días hábiles posteriores a 
haberse efectuado el procedimiento establecido en el artículo 1º. Dicha documentación 
deberá coincidir, en los casos que corresponda, con la documentación que se remita a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas en oportunidad del cumplimiento de la Disposición N° 194-DGCG/18 o la que 
en el futuro la reemplace. 
Artículo 8º.- Establécese que la Dirección General de Contaduría podrá requerir a la 
Sindicatura General de la Ciudad para su conocimiento, los Informes de Auditoría 

 sobre cierre de ejercicio emitidos por este órgano de control y por las Unidades de 
Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder 
Ejecutivo. 
Artículo 9°.- Derógase la Resolución Nº 162-SGCBA/17. 
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Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y entidades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Unidades de Auditoría Interna de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo, al/a la Síndico/a General 
Adjunto/a, a las Gerencias Generales Jurisdiccionales I y II, a la Gerencia General 
Auditoría de Comunas, a la Gerencia Relaciones Institucionales y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Disposición   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/GGTALSGCBA/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), el Decreto N° 67/10 
(BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 3.344), N° 56-
SGCBA/17 (BOCBA N° 5.132) y N ° 132-MHGC/18 (BOCBA Nº 5.299), las 
Resoluciones Conjuntas Nº 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 (BOCBA N° 4.203) y Nº 3-
SECLYT-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA N° 4.571), las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 
(BOCBA 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.212) y N° 36-DGCG/15 (BOCBA N° 
4.578), el Expediente Electrónico N° 3.152.014 -MGEYA-GGTALSGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación de los gastos 
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 6/18 otorgados a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 22.626,40.-); 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que el artículo 16 del Anexo I, Título III, del citado Decreto establece que la rendición 
de cuenta de las inversiones hechas con cualquiera de los tipos de fondos definidos en 
el Régimen allí aprobado, se hará ante las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, las que serán 
responsables de su aprobación o desaprobación, siendo estas quienes rendirán los 
fondos ante la Dirección General de Contaduría; 
Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 y modificatorias, se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por Resolución Nº 132-MHGC/18 se determinaron los montos de las Cajas 
Chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones y los montos máximos de gastos 
por comprobante; 
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Que por su parte, por medio de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-
MHGC/13, parcialmente modificada mediante Resolución Conjunta N° 3-SECLYT/15-
MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá 
observarse para la tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica 
Común; 

 Que, a su vez, por Disposición N° 9-DGCG/10, modificada por la Disposición N° 183-
DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se estableció la obligatoriedad de la utilización 
del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/17 se designaron los responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
de esta Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal de la Sindicatura General, 
ante la Dirección General de Contaduría; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico IF N° 32.869.095-
GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

EL GERENTE GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
6/18 otorgados a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal de la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 22.626,40.-). 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° 
IF-32.368.799-GGTALSGCBA/18 y Nº IF-32.368.888-GGTALSGCBA/18, forman parte 
integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Economía y Finanzas 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Maza 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Trimestre N° 3/2018  
  
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

Nicolás Naidich 
Director General 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado N° 46/18 
 

Convocatoria Concurso de INGRESO 2018  
PARA CARGOS DE MAESTRAS/OS CELADORAS/ES –  

Área de Educación Inicial. 
 
Nota N° 32.913.394-DGCDO/18 
La CoREAP conjuntamente con la Junta de Clasificación Docente Área Inicial informa 
el cronograma para participar en el Concurso de INGRESO 2018 PARA CARGOS DE 
MAESTRAS/OS CELADORAS/ES, según Resolución Nº 2018-2192-MEIGC.  
Lugar: Centro Betanzos -Sarandí 1280  
Día: miércoles 12 de diciembre 2018  
 
Aspirantes Concurso ingreso maestras/os celadoras/es listado 2018  
A las 8 hs 
Desde Nº de orden 1 ptje 40,446 hasta Nº de orden 600 ptje 30,18  
 
A las 10 hs  
Desde Nº de orden 601 ptje 30,179 hasta Nº de orden 1000 ptje 27,73  
 
A las 12:30 hs:  
Desde Nº de orden 1001 ptje 27,7165 hasta Nº de orden 1515 ptje 24,9  
 
A las 14:30 hs:  
Desde Nº de orden 1516 ptje. 24,8845 hasta Nº de orden 2801 ptje.19,55  
 
Es responsabilidad de los equipos directivos informar a los docentes 
convocados por este colegiado en cumplimiento de la Ley de Procedimientos 
administrativos  
 
Importante:  
- Se solicita concurrir únicamente en el horario convocado según el puntaje debido a la 
capacidad del lugar.  
- En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo.  
 
Se recuerda que el N° de orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el 
puntaje 
 
Documentación requerida: DNI  
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El Art. 17 del Estatuto del docente Ordenanza 40593 y la Ley 4109, según su 
reglamentación en el pto. F inc. VI: "La falta de concurrencia en fecha y hora a este 
acto del aspirante ganador o de su autorizado, motivará la pérdida de su prioridad en 
la elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a 
cargo..."  
 

Joaquín S. Padrós 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
Inicia: 10-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado N° 47/18 
 

Convocatoria Concurso de Ingreso 2018 
para cargos de maestras/os de sección –  

Área de Educación Inicial. 
 
NO-2018-32913401-DGCDO  
La CoREAP conjuntamente con la Junta de Clasificación Docente Área Inicial informa 
el cronograma para participar en el Concurso de INGRESO 2018 PARA CARGOS DE 
MAESTRAS/OS DE SECCIÓN, según Resolución Nº 2018-2192-MEIGC.  
Lugar: Centro Betanzos -Sarandí 1280  
Dia: lunes 10 de diciembre 2018  
 
Aspirantes Concurso ingreso M. de sección listado 2018  
A las 8 hs  
Desde Nº de orden 1 ptje 38,5617 hasta Nº de orden 500 ptje 25, 
 
A las 10 hs  
Desde Nº de orden 501 ptje 25,94 hasta Nº de orden 850 ptje. 24,014  
 
A las 12:30 hs  
Desde Nº de orden 851 ptje 24,01 hasta Nº de orden 1150 ptje 22,683  
 
A las 14:30 hs  
Desde Nº de orden 1151 ptje 22,68 hasta Nº de orden 1425 ptje. 21,54  
 
A las 15:30 hs  
Desde Nº de orden 1426 ptje 21,535 hasta Nº de orden 2112 ptje 18,65  
 
Es responsabilidad de los equipos directivos informar a los docentes convocados por 
este colegiado en cumplimiento de la Ley de Procedimientos administrativos  
 
Importante: 
- Se solicita concurrir únicamente en el horario convocado según el puntaje debido a la 
capacidad del lugar.  
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- En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo.  
 
Se recuerda que el N° de orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje  
 
Documentación requerida: DNI  
 
 El Art. 17 del Estatuto del docente Ordenanza 40593 y la Ley 4109, según su 
reglamentación en el pto. F inc. VI: "La falta de concurrencia en fecha y hora a este 
acto del aspirante ganador o de su autorizado, motivará la pérdida de su prioridad en 
la elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a 
cargo..." 
 

Joaquín S. Padrós 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
Inicia: 10-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado N° 48/18 
 

Exhibición para verificación de reconsideraciones realizadas  
en Listados de Aspirantes a Ingreso 2018 e Interinatos y Suplencias 2019 

Área de Educación Especial 
Área de Servicios Profesionales 

 
La CoREAP conjuntamente con la Junta de Clasificación y Seguimiento de los 
Concursos Docentes del Área de Educación Especial, comunican que se llevará a 
cabo la Exhibición de los Listados Orden de Mérito Ingreso 2018 e Interinatos y 
Suplencias 2019 correspondientes al Área de Educación Especial y de Servicios 
Profesionales a fin que aquellos docentes que realizaron reconsideración de puntaje 
en la etapa de exhibición previa puedan verificar el resultado de las Reconsideraciones 
presentadas durante la exhibición de los listados difundidos por NOTA-2018-
32240696-DGCDO, de acuerdo con el siguiente cronograma:  
 
Fechas de Exhibición: Jueves 13, Viernes 14 y Lunes 17 de diciembre de 2018.  
Sitio de exhibición web a partir de la fecha precedente:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-de-
docentes  
 
Reconsideraciones de puntaje: (Títulos, Antecedentes, Cursos, Conceptos y 
Omitidos). SOLO PARA LOS QUE HAYAN REALIZADO RECONSIDERACIÓN DE 
PUNTAJE.  
Días: Jueves 13, Viernes 14 y Lunes 17 de diciembre de 2018.  
Lugar: CAD (Centro de Atención Docente) Constitución 1137, C.A.B.A.  
Horario: De 09:00 a 14:00 hs.  
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Se solicita a todos los establecimientos la notificación fehaciente del presente 
comunicado a todo el personal.  
 

Joaquín S. Padrós 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado N° 49/18 
 

· Inscripción Extraordinaria Interinatos y Suplencias (inscripción 2018)  
- Educación Inicial, Primaria, Adultos y Adolescentes Nivel Primario. 

 
Nota N° 33.802.700-DGCDO/18 
Se comunica a todos los docentes lo establecido en la Resolución N° 
15272/SSCDFTP/2018, informando que se encuentra abierta una etapa de inscripción 
extraordinaria para aquellos docentes que no habiendo completado la inscripción, 
deseen formar parte de los Listados de Interinatos y Suplencias (inscripción 2018), de 
las áreas de educación inicial, primaria y adultos y adolescentes nivel primario.  
 
Fechas de inscripción: Lunes 17, Martes 18 y Miércoles 19 de Diciembre de 2018.  
Horario: 10 a 14 HS.  
Lugar: Centro de Atención Docente (C.A.D.), sito en Constitución 1137, C.A.B.A.  
 
Los interesados deberán concurrir personalmente y con DNI original (sin excepción).  
Se procederá exclusivamente con la inscripción de los docentes en las áreas 
comprendidas en la Resolución N° 15272/SSCDFTP/18, para el Listado de Interinatos 
y Suplencias correspondiente al período de inscripción 2018.  
Debido a su carácter extraordinario, la presente inscripción se llevará a cabo SIN 
RECONSIDERACIÓN DE PUNTAJE.  
No se realizará carga de documentación. Se considerará la documentación cargada 
con anterioridad al 30/04/2018.  
No se realizará validación de documentación.  
 

Joaquín S. Padrós 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 19-12-2018 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (COPIDIS) 
 
Comunicado Nº 4/18 
 
Dentro de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) y en cumplimiento de la Ley Nº 1502 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, funciona el Registro Único Laboral de Aspirantes con Discapacidad a 
Empleo Público (en adelante "RUL") donde pueden registrarse todas las personas con 
discapacidad que residen en la Ciudad de Buenos Aires y quieran acceder a un 
empleo en la Administración Pública.  
 
Serán requisitos para la inscripción:  
· Ser mayor de 18 años.  
· Registrar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
· Tener Certificado de Discapacidad vigente.  
· Presentar CV actualizado.  
 
Las personas interesadas se pueden inscribir al RUL a través de nuestra página 
web: www.buenosaires.gob.ar/copidis/  
 
Podrán solicitar más información en:  
Balcarce 370, Planta Baja. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono: 4342 8064 int. 209  
Correo electrónico: copidis_registro@buenosaires.gob.ar  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00 horas  
 

Fernanda Albamonte 
Gerente Operativa 

Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad 
 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación y adquisición de la suscripción de Licencias Oracle Field Service 
Cloud (OFSC) - Licitación Pública N° 8056-1861-LPU18 
 
Expediente N° 33.546.189/18 
Objeto: Segundo Llamado Licitación Pública N° 8056-1861-LPU18 cuya apertura se 
realiza el día 20 de Diciembre de 2018, a las 11:00 hs., para la adquisición de: 
Renovación y adquisición de la suscripción de Licencias Oracle Field Service Cloud 
(OFSC)  
Autorizante: Disposición N° 500-DGTALINF-18  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: SIN VALOR.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás  
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Provisión de Licencias Smartsheet - Licitación Pública N° 8056-1877-LPU18 
 
Expediente N°33173391/18  
Llámase a Licitación Pública N° 8056-1877-LPU18 cuya apertura se realizará el día 
18 de diciembre  de 2018, a las 11 hs., para la provisión de Licencias Smartsheet 
Autorizante: Disposición N° 496/DGTALINF/18  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
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Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda E. Santagada de López 
Directora General 

 
 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 52/18 
 
EX 2018-9313337-MGEYA-IVC 
Licitación Pública Nº 52/18 
Acta de Preadjudicación N° 62/18, de fecha 12/12/18  
Objeto: Ejes principales del Barrio 20, delimitado por Cabo Belgrano, Chilavert, Pola, 
Miralla, Batlle y Ordoñez, Cmte. Celedonio Escalada, Corvalán y Guardia Nacional 
del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital Federal.  
Fundamento de la Preadjudicación:  
1-  Desestimar la Oferta N° 4 de la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I.,  la Oferta N° 5 de 
la UT TECMA S.A -  CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. 
y la Oferta N° 6 de la empresa ILUBAIRES S.A por no cumplimentar con los 
requerimientos de la documentación licitatoria.   
2-  Declarar inconveniente la Oferta Nº 7 de la empresa MARCALBA S.A. y la Oferta 
Nº 8 de la empresa URBAN BAIRES S.A. en virtud de no cumplimentar con los 
requerimientos establecidos por los Art. 2.1.9 del P.C.P y Art.1.2.6 del P.C.G.  
3-  Adjudicar la Licitación  Pública  N°  52/18 para la Ejecución de 8 (ocho) Cámaras 
Transformadoras (obra civil), Red Eléctrica de Media y Baja Tensión, Alumbrado 
Público, Redes de Comunicación, Red de Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, 
Pavimentos y Parquización correspondiente a los ejes principales del Barrio 20, 
delimitado por Cabo Belgrano, Chilavert, Pola, Miralla, Batlle y Ordoñez, Cmte. 
Celedonio Escalada, Corvalán y Guardia Nacional del Barrio Villa Lugano de la 
Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Oferta Nº 9 de la empresa 
MIAVASA S.A. por un total de Pesos Trescientos Noventa y Un Millones Quinientos 
Treinta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Seis con 77/100.- ($ 391.537.586,77.-), todo 
ello 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. 20° inc b) del PCG.  
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Gerencia General 
 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÒN CIUDADANA 
 
Adjudicación - Licitación Púbica N° 439/SIGAF/18  
 
EX-2018-18260002-MGEYA-DGOCME  
Licitación Púbica N° 439/SIGAF/18. 
Objeto del proceso: ejecución de la obra: "Parque Indoamericano - Pista de 
Atletismo", predio sito en las Avenidas Escalada y Castañares dentro de la Comuna 8 
en el Parque Indoamericano de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Encuadre legal: Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1.254/GCBA/08 752/GCBA/08, 127/GCBA/2014, 363/2015 y modificatorios.   
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 572/SECAYGC/2018 - 12 de 
diciembre de 2018.  
Firma adjudicada: 
Khaleesi SRL (CUIT N° 30-71408344-5) por la suma de pesos dieciséis millones 
setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos trece con 76/100 ($ 16.775.413,76).   
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1671-LPU18 
 
Expediente N° 29714143/18  
Licitación Pública N° 8056-1671-LPU18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: S/ Provisión, instalación, materiales de infraestructura y 
la mano de obra necesaria para ejecutar el cableado estructurado de los puestos 
simples para los edificios de los Centros Verdes. 
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación) 
RED IN TECH S.A CUIT: 30-71489509-1 
DI-2018-487-DGTALINF - Documento Contractual N° 8056-18582-OC18. 
Adjudicacion: Se Aconseja Adjudicar  del Reglón 1 al 5 a favor RED IN TECH  
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S.A CUIT N°30-71489509-1-, por ser económica y técnicamente más conveniente 
para la Administración, cotiza la suma total de pesos setecientos noventa y un mil 
quinientos diez  con 00/100 ($791.510,00.-). 
Fundamentacion: La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 111 de la Ley 
N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17, y de conformidad con lo 
informado  técnicamente. (IF-2018-32473971-DGIASINF). 

  
Brenda E. Santagada López 

Directora General 
  

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas 
del barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Etapa 5 - Licitación Pública 
Nacional Nº 645-SIGAF-2018  
 
República Argentina  
Integración Urbana - AR-L1260 
Préstamo BID 4303/OC-AR  
Licitación Pública Nacional Nº 645-SIGAF-2018  
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Anuncio General de 
Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en la edición No. IDB929-07/17 
del Development Business, el día 19 de Julio de 2017. 
2.El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del 
Programa Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260, y se propone utilizar parte de los fondos de 
este Préstamo para financiar los pagos del contrato resultante del proceso. 
3.El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a los oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la ejecución y/o reconstrucción de las fachadas, medianeras, 
cubiertas y contra frentes y/o las tareas que integren las obras en los sectores a 
intervenir tendientes a mejorar la accesibilidad y la seguridad de la vivienda, 
reforzando estructuras, cambiando o mejorando escaleras, puertas y ventanas y las 
condiciones de aislación térmica y de impermeabilización. Mayor detalle sobre las 
características de las obras y especificaciones técnicas se presenta en la Sección VII 
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento de los Documentos de Licitación.  
4.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional 
y examinar los documentos de licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio 
web indicado al final del presente aviso. 
6. Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros: declaración 
de antecedentes de incumplimientos de contratos, de litigios pendientes, presentación 
de estados contables, facturación mínima, activos líquidos mínimos, experiencia en 
obras similares, volumen anual disponible mínimo, requisitos para el personal clave y 
equipamiento mínimo a afectar. No se otorgará un Margen de Preferencia a 
contratistas nacionales.  
7. Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de 
licitación en idioma Español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica infra. 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que se indica infra, a más tardar el 
día  09 de enero de 2019 a las 11:00 horas. Las Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo, serán rechazadas. Las ofertas 
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se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes y de todas 
aquellas personas que quieran asistir al acto, en la dirección que se señala infra, el día 
09 de enero de 2019, a las 12.00 horas.  
9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta emitida por un banco o una aseguradora utilizando el formulario 
correspondiente (garantía bancaria, fianza o seguro de caución) incluido en la Sección 
X "Formularios de Garantía". 
Si la Garantía fuese instrumentada a través de una Póliza de Seguro de Caución, sus 
textos deberán ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación e indicar la identificación del proceso de licitación y toda otra norma o 
documento que  exija la emisión del mismo, así como el período de duración, que en 
ningún caso será inferior al exigido al respecto, y sus prórrogas (si las hubiera). 
10. La dirección referida arriba es: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / 
Jefatura de Gabinete de Ministros / Secretaría de Integración Social y Urbana / 
Dirección General de Obras Proyecto y Diseño Urbano. 
Atención: Lic. Bruno Giannoni Napolitano.  
Dirección: Venezuela 151. 
Piso/Oficina: 10mo. Piso. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1095AAC.  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs. 
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1052  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar 
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 

 
 

ANEXO 
 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 10-12-2018       Vence: 8-1-2019 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y EQUIDAD EDUCATIVA EN EL BARRIO 
31 Y EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
  
Adquisición de mobiliario escolar y oficina - Licitación Pública Nacional N°: 
10.223-SIGAF/18 
 
EXP. EE-2018-31520105-MGEYA) 
PRÉSTAMO BID NO. 4303 -OC/AR Nº DE PROYECTO AR-L1260 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°: 10223- SIGAF /18 (EXP. EE-2018-31520105- 
MGEYA)  
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Adquisición de mobiliario escolar y oficina (escuelas polo educativo Maria Elena Walsh 
- (inicial, primaria y adultos) 
I. Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de 
adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. IDB929-07/17 de 
Development Business del día 19 de julio de 2017.  
II. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa 
Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - AR-L1260, y en caso de que el préstamo sea aprobado se utilizaría 
parte de los fondos para financiar los pagos del contrato resultante del proceso. 
III. El GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (SECySU), 
invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA ESCUELAS POLO EDUCATIVO MARIA ELENA 
WALSH (INICIAL, PRIMARIA Y ADULTOS),  conforme el detalle que obra en el Anexo 
de la presente publicación. 
Los oferentes podrán cotizar uno, algunos o ambos los lotes, pudiendo ofrecer 
descuentos para el caso de ser adjudicatarios de más de un lote. 
IV. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de adquisición 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (GN-2349-9) y está abierta a oferentes provenientes de todos los países 
que se especifican en dichas políticas. 
V. Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros: 
A fin de acreditar experiencia en la comercialización de los productos ofrecidos deberá 
presentar documentación que demuestre que la firma posee al menos 3 (tres) años en 
el mercado de ventas de bienes similares al bien ofrecido, contados desde el mes 
anterior al mes de la presentación de la oferta. 
Además, el Licitante deberá proporcionar evidencia documentada de haber efectuado 
como mínimo una venta de bienes similares a los ofertados en una cantidad de 
unidades vendidas igual o superior al 70%  de la cantidad solicitada en la licitación. Si 
la oferta fuera  para más de u esa condición se deberá cumplir para todos los lotes 
ofertados.  
Ambos requisitos podrán ser demostrados con la presentación de copias simples de: 
Órdenes de compra, contratos, facturas, etc.  

 VI. No se otorgará un Margen de Preferencia a Proveedores nacionales elegibles. 
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y 
examinar los documentos de  licitación en las oficinas de la SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA - SECySU de la Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires a: 
Atención: Secretaria de Integración Social y Urbana  
Dirección: Venezuela N° 151 Piso 12°. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones  
Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de 
licitación en idioma español,  solicitándolo por escrito a la dirección de correo 
electrónico uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 419



Las ofertas deberán ser entregadas a más tardar el 03/01/2019, hasta la hora límite de 
recepción de ofertas 12:00hs, en la dirección que se detalla abajo.  
Las ofertas serán abiertas en la dirección que se detalla a continuación a las 12:30 hs 
el día 03/01/2019.  
Se elaborará un Acta de Apertura de ofertas que será entregada a los participantes 
presentes en el acto y será enviada por correo electrónico a aquellos que no lo estén.  
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una "Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta" mediante la suscripción del formulario que forma parte integrante del 
Documento de Pliego.  
Atención: Secretaria de Integración Social y Urbana  
Dirección: Venezuela N° 151 Piso 12°.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones  
  
 

ANEXO 
 
 

Diego Fernández 
Subsecretario 

 
Inicia: 6-12-2018 Vence:28-12-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de call center para atención y entrega de turnos médicos a los 
afiliados - Licitación Pública Nº 37/18 
 
Carpeta Nº 518143/17 
Llámese a Licitación Pública Nº 37/18, cuya apertura se realizará el día 27 de 
diciembre de 2018 a las 12 horas, para el servicio de call center para atención y 
entrega de turnos médicos a los afiliados de Ob.SBA- Bianual.- 
Repartición destinataria: Consejo de Administración del Sanatorio Dr. Julio Méndez 
Valor del pliego: Sin cargo.- 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día 26 de diciembre de 2018. 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
DISPOSICION Nº: 397/Ob.SBA/2018.- 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Servicio de consultoría en Base de datos y circuitos - 
Licitación Pública Nº 8618-1329-LPU18 
 
E.E. N.º 24.160.198/AGIP/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N.º 8618-1329-LPU18 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio de consultoría en Base de datos y circuitos.-  
Vencimiento de Oferta: 21/12/2018.-  
Firma pre-adjudicada:  
GERVASIO DICROCE (Head it On)  
Renglón: 1-SERVICIO DE CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION.; 
Precio por mes: $ 1.666.666,66; Precio total por 12(doce) meses $ 19.999.999,92.-  
Total preadjudicado: Pesos diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve con 92/100 ($ 19.999.999,92.-).  
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Fundamentos: Tal como lo establece el artículo 108° de la Ley N° 2.095, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de la AGIP, analizadas la propuestas recibidas y los informes 
emitidos por la Dirección General solicitante (IF-33335069-DGPLYCON-2018, IF-
33337117-DGPLYCON-2018 e IF 33344280-DGPLYCON-2018), recomienda 
preadjudicar en el renglón N° 1 a la firma GERVASIO DICROCE (Head it On) por 
cumplir técnicamente con lo requerido y precio conveniente para el GCBA según lo 
presupuestado (Arts. 110° de la Ley 2095).  
Las ofertas de las firmas Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL y Price Waterhouse & 
Co Asesores de Empresas SRL, no cumplen técnicamente con lo solicitado según los 
informes precitados. Adicionalmente ésta última, se encuentra en estado 
“Desactualizado por formulario“ al momento de la preadjudicación, no cumpliendo con 
el Art. 97 de la Ley 2.095  
Suscriben, Sr. Walter Oscar Licciardello, Cdora. Carla Florencia Ruffa y Lic. Federico 
Sánchez, designados mediante Resolución N° 292/AGIP/16 como miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 14/12/18  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Consultoría para la actualización de la plataforma - Carpeta de Compra N° 23.418  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de "Renovación de la 
suscripción de licencias de Forcepoint Content Gateway por 12 meses y contratación 
de un servicio de Consultoría para la actualización de la plataforma" - (Carpeta de 
Compra N° 23.418).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Valor del Pliego: Sin costo  
Fecha de Apertura de Ofertas: 4/1/19 a las 15 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas).  
Fecha de Inicio de Carga de Ofertas Digitales: 27/12/18 a las 15 hs.   
Fecha límite para efectuar consultas  respecto del Pliego correspondiente: 27/12/18  
15 hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 
LP 484 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de 
carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo sobre las 
calles Prudan 1343 y Prudan 1368 - E.E. N° 13.514.897-MGEYA-DGCONC/14 
 
Acta de Preadjudicación: IF-2018-31410125-DGABC de fecha 15/11/2018.  
Rubro comercial: Complejo Deportivo Con Instalaciones Complementarias.  
Objeto de la contratación: Licitación pública de etapa múltiple para la concesión de 
uso y explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de 
Mayo sobre las calles Prudan 1343 y Prudan 1368.  
Firma/s preadjudicada/s: TOP TENIS TEAM S.R.L.  
Fundamento de la preadjudicación: Teniendo en consideración la preselección 
efectuada oportunamente y la Oferta Económica presentada, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas entiende que se le debe adjudicar TOP TENIS TEAM S.R.L., la concesión 
de uso y explotación de carácter oneroso del bien inmueble del dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de 
Mayo, sobre las calles Prudan 1343 y Prudan 1368 con un canon inicial de Pesos 
Ciento Doce Mil Setecientos Cincuenta ($ 112.750).  
Lugar de exhibición del acta:  
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/dgconcesiones/llamados-
licitacion/licitacion-publica-del-predio-ubicado-bajo-la-traza-de-la-autopista-25-de-
mayo-sobre-la  
 

Juan M. Franchi 
Director General 

 
Inicio: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Prestación de un servicio de acceso Full-Internet, con instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento - Licitación Publica N° 17/18 
 
E.E. Nº 26.520.324-MGEYA-LOTBA/18 
Objeto de la contratación: Por la prestación de un servicio de acceso Full-Internet, 
con instalación, puesta en marcha y mantenimiento, por el término de 24 
VEINTICUATRO) meses con opción a prórroga por 24 (VEINTICUATRO) meses, para 
el edificio de Lotería de la Ciudad SE, en su sede de Santiago del Estero 126/40.  
Disposición autorizante: DI-2018-764-LOTBA.  
Presupuesto oficial: se establece en la suma total PESOS CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 56/100 ($ 
4.329.240,56).  
Valor del pliego: sin valor.  
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar  
Fecha de Apertura: 17/01/19 hasta las 11:00 hs.  
Área requirente: Modernización y Tecnologías de la Información.  
Visita de relevamiento: 21/12/18  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 51/18 
 
Expediente: EX-2018-20719526-MGEYA-LOTBA. 
Contratación Menor N° 51/18  realizada en el marco de los Artículos 38 de la Ley N ° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 11 inciso c) del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad, cuyos Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados mediante 
Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 536-LOTBA/18. 
Objeto de la contratación: Adquisición de 20 sillas director, 5 mesas de plástico 
cuadradas y 1 gazebo de 3m x 3m para ser afectados a las tareas de prevención de la 
ludopatía y promoción del Juego Responsable en parques y ferias de esta Ciudad en 
atención a la planificación establecida en el Programa de Juego Saludable aprobado 
mediante Resolución de Directorio N° 58-LOTBA/18. 
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-342-LOTBA. 
Fecha: 12 de Diciembre de 2018. 
Firma Adjudicada: Atacama Ferial S.A. (C.U.I.T. N° 30-70823579-9), por la suma total 
de PESOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 
80.247,20), correspondiente a la adquisición de: Renglón N° 1: veinte (20) sillones tipo 
director, estructura de caño de acero, terminación con pintura epoxi, asiento y respaldo 
en lona vinílica- modelo plegable, con apoyabrazos, apta para uso en intemperie por 
un valor unitario de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 36/100 
($1.412,36); Renglón N° 2: cinco (5) mesas plegables - modelo: de 70 x 70 cm, de 
aluminio, totalmente plegable, apta para intemperie por un valor unitario de PESOS 
DOS MIL CIEN ($ 2.100,00) y el Renglón N° 3: un (1) gazebo - modelo de poliéster 
con estructura de aluminio por un valor unitario de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS ($41.500,00), de conformidad con lo establecido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Generales y de Especificaciones Técnicas. 
  

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 483 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Menor  N°  56/18 
 
EX-2018- 25046231-MGEYA-LOTBA.  
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Contratación Menor  N°  56/18  realizada en el marco de lo establecido en los Artículos 
38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 11 inciso c) del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad y que se gestiona 
bajo el Sistema de Compras LOTBAC, cuyos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados mediante la Disposición 
del Gerente de Administrativa y Técnica N° 608-LOTBA/18. 
Objeto de la contratación: adquisición de seiscientas (600) mochilas para el personal 
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-344-LOTBA.   
Fecha: 12 de diciembre de 2018.  
Firma adjudicada: 
Dapka S.R.L. (CUIT 30-70811548-3), por la suma total de pesos quinientos cincuenta 
y seis mil ciento setenta ($ 556.170), correspondiente a la adquisición de seiscientas 
(600) mochilas para el personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., de 
conformidad con lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Generales y de Especificaciones Técnicas.  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 482 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
  
Servicio de grúas de acarreo - Licitación Pública Nº 2900-1858-LPU18 
 
Expediente Electrónico: EX-2018-27085721-DGAYCS 
Licitación Pública para la contratación del servicio de grúas de acarreo con destino a 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-1858-LPU18 cuya apertura se realizará el día 
21 de diciembre de 2018 a las 10.00 horas. 
Autorizante: Resolución Nº 305/SSAGARHS/2018. 
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del Pliego: Sin costo. 

 
Natalia Tanno 

Directora General 
 

Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de medicamentos oncológicos - 3ra. Etapa - Licitación Pública Nº 
401-1874-LPU18 
 
Expediente Nº 33.798.841/MGEYA-DGABS/18  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1874-LPU18, cuya apertura se realizará el día 
20/12/18, a las 13 hs., para la contratación de adquisición de medicamentos 
oncológicos - 3ra. Etapa. 
Autorizante: Disposición Nº 493/DGABS/2018  
Repartición destinataria: Hospitales  dependientes  del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través 
del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la 
apertura de las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en 
BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Adquisición de hemogramas y reticulosis - Licitación Pública  Nº 426-1888-
LPU18 
 
EX-2018-33989361-MGEYA-HGAPP  
Se llama a Licitación Pública Nº 426-1888-LPU18, para la adquisición de adquisición 
de hemogramas y reticulosis (con equipo en préstamo) con destino a este Hospital, a 
realizarse el día 20 de diciembre de 2018, a las 10 hs.   
Autorizante: DI-2018-650-HGAPP   
Valor del pliego: Sin valor.   
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Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el 
sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
  

Cosme D. Pagano 
Director 

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI 
 
Preadjudicación - Adquisición de Insumos - Licitación Pública Nº 434-0360-
LPU18 
 
E.E. N° 7.718.288/MGEYA-HGADS/18 
Dictamen de Evaluación Nº 360/2018  
Servicio: División hemoterapia  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para Unidad Nefrología.  
Fundamentación:  
Se preadjudican las ofertas de las firmas: INSUMOS COGHLAND S.R.L. renglón 07, 
CROMOION S.R.L. renglones 09, 10 y 38, HEMOMEDICA S.R.L. Renglones 13, 17 Y 
41, NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC ARG renglones 14, 15 y 45, RAUL 
JORGE POGGI renglón 18, MONTEBIO S.R.L. renglón 42, BIODIAGNOSTICO S.A. 
renglones 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 47, 49 y 51, por ser la oferta más 
conveniente y ajustarse a lo solicitado según artículo 110 de la Ley 2095/06 (texto 
consolidado Ley 5666).  
Se preadjudica la oferta HEMOMEDICA S.R.L. renglón 12 por ser única oferta y 
ajustarse a lo solicitado según artículo 111 de la Ley 2095/06 (texto consolidado Ley 
5666). Además de encontrarse dentro de los precios de referencia.  
Proveedor: INSUMOS COGHLAND S.R.L.  
Renglón: 07- Cantidad: 800 UNIDAD - Precio unitario: $ 10,90.- - Precio Total: $ 8.720.-  
Proveedor: CROMOION S.R.L.  
Renglón: 09- Cantidad: 1 UNIDAD - Precio unitario: $ 20.900.- - Precio Total: $ 20.900.-  
Renglón: 10- Cantidad: 1 UNIDAD - Precio unitario: $ 33.200.- - Precio Total: $ 33.200.-  
Renglón: 38- Cantidad: 200 UNIDAD - Precio unitario: $ 14,65.- - Precio Total: $ 2.930.-  
Proveedor: HEMOMEDICA S.R.L.  
Renglón: 12- Cantidad: 6000 UNIDAD - Precio unitario: $ 10,60.- - Precio Total: $ 63.600.-  
Renglón: 13- Cantidad: 120 UNIDAD - Precio unitario: $ 982,52.- - Precio Total: $ 117.902,40.-  
Renglón: 17- Cantidad: 150 UNIDAD - Precio unitario: $ 914,76.- - Precio Total: $ 137.214.-  
Renglón: 41- Cantidad: 100 UNIDAD - Precio unitario: $ 813,12.- - Precio Total: $ 81.312.-  
Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG.  
Renglón: 14- Cantidad: 14000 UNIDAD - Precio unitario: $ 1,34.- - Precio Total: $ 18.760.-  
Renglón: 15- Cantidad: 10000 UNIDAD - Precio unitario: $ 5,14.- - Precio Total: $ 51.400.-  
Renglón: 45- Cantidad: 10000 UNIDAD - Precio unitario: $ 5,86.- - Precio Total: $ 58.600.-  
Proveedor: RAUL JORGE POGGI  
Renglón: 18- Cantidad: 24000 UNIDAD - Precio unitario: $ 1,99.- - Precio Total: $ 47.760.-  
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Proveedor: MONTEBIO  
Renglón: 42- Cantidad: 6000 UNIDAD - Precio unitario: $ 61,49.- - Precio Total: $ 368.940.-  
Proveedor: BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 19- Cantidad: 60 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.052,74.- - Precio Total: $ 63.164,40.-  
Renglón: 20- Cantidad: 18 UNIDAD - Precio unitario: $ 987.- - Precio Total: $ 17.766.-  
Renglón: 21- Cantidad: 60 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.614,57.- - Precio Total: $ 96.874,20.-  
Renglón: 33- Cantidad: 4 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.905,35.- - Precio Total: $ 11.621,40.-  
Renglón: 34- Cantidad: 3600 UNIDAD - Precio unitario: $ 99,33.- - Precio Total: $ 357.588.-  
Renglón: 35- Cantidad: 14 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.391.- - Precio Total: $ 19.474.-  
Renglón: 36- Cantidad: 12 UNIDAD - Precio unitario: $ 5.039,60.- - Precio Total: $ 60.475,20.-  

 Renglón: 37- Cantidad: 250 UNIDAD - Precio unitario: $ 269,53.- - Precio Total: $ 67.382,50.-  
Renglón: 39- Cantidad: 3000 UNIDAD - Precio unitario: $ 153,75.- - Precio Total: $ 461.250.-  
Renglón: 43- Cantidad: 24 UNIDAD - Precio unitario: $ 987.- - Precio Total: $ 23.688.-  
Renglón: 47- Cantidad: 4800 UNIDAD - Precio unitario: $ 149,60.- - Precio Total: $ 718.080.-  
Renglón: 49- Cantidad: 5000 UNIDAD - Precio unitario: $ 142,29.- - Precio Total: $ 711.450.-  
Renglón: 51- Cantidad: 5000 UNIDAD - Precio unitario: $ 128,09.- - Precio Total: $ 640.450.-  
Vencimiento de las ofertas: 02/01/2019  
Monto total preadjudicado: $ 4.260.502,10.-  
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
 

Jose L. Echave 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 401-1446-LPU18  
 
E.E. Nº 26.245.980/MGEYA-DGADCYP/18  
Licitación Pública N° 401-1446-LPU18  
Clase: Etapa Única  
Rubro comercial: Servicio  de Mantenimiento y Reparación Ascensores y Escaleras 
Mecánicas.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Reparación Integral y Mantenimiento 
Integral de los dos (2) Ascensores del edificio administrativo del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 313".  
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, y el Informe 
Técnico IF-2018-33708336-DGRFISS y N° PV-2018-33709974-DGRFISS,  que 
obran como anexos del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras - BAC.  
Oferta Desestimada:   
Lucio Alberto Lepera - CUIT N° 24-13264672-0; Puerto De Palos 312, piso 3 Depto. 
F - C.A.B.A.  
Descarte de pleno derecho - Art. 106 inciso c) - Ley N° 2095 - Texto Consolidado Ley 
N° 6017.  
Firma preadjudicataria:  
Ascensores Testa S.A. - CUIT N° 30-55541552-0; General Manuel A. Rodríguez 
2364 - C.A.B.A.  
Renglón 1.1  cantidad 1.   precio unitario $ 252.000.- precio total $ 252.000.-  
Renglón 2.1  cantidad 24. precio unitario $ 28.000.-   precio total $ 672.000.-  
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Monto total preadjudicado: pesos novecientos veinticuatro mil ($ 924.000.-).  
Encuadre legal: Artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017).  
Lugar de exhibición del Acta: En el portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  en 
la página web: www.buenosaires.gob.ar/areas/economiayfinanzas/contrataciones-
consultas.   
Vencimiento de período de impugnación: 19/12/18  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 423-1763-LPU18 
 
Expediente N° 31454866/HIFJM/2018  
Licitación Pública BAC N° 423-1763-LPU18 
Fecha de apertura: 3/12/18 a las 10 hs.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos para Química Clínica.     
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC N°: 423-1763-LPU18.  
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem S.R.L  
Renglón 1:   43200 Det.  Precio unitario $ 13,66   Precio total $ 590.112,00  
Renglón 2:   43000 Det.  Precio unitario $ 14,30   Precio total $ 614.900,00  
Renglón 3:   42000 Det.  Precio unitario $ 10,87   Precio total $ 456.540,00  
Renglón 4:   14400 Det.  Precio unitario $ 11,65   Precio total $ 167.760,00  
Renglón 5:   11000 Det.  Precio unitario $ 36,40   Precio total $ 400.400,00  
Renglón 6:   8000   Det.  Precio unitario $ 54,33   Precio total $ 434.640,00  
Renglón 7:   13000 Det.  Precio unitario $ 15,13   Precio total $ 196.690,00  
Renglón 8:   6000   Det.  Precio unitario $ 16,56   Precio total $ 99.360,00  
Renglón 9:   40000 Det.  Precio unitario $ 17,23   Precio total $ 689.200,00  
Renglón 10: 40000 Det.  Precio unitario $ 17,23   Precio total $ 689.200,00  
Renglón 11: 30000 Det.  Precio unitario $ 19,38   Precio total $ 581.400,00  
Renglón 12: 7000   Det.  Precio unitario $ 16,59   Precio total $ 116.130,00  
Renglón 13: 7000   Det.  Precio unitario $ 16,62   Precio total $ 116.340,00  
Renglón 14: 11100 Det.  Precio unitario $ 10,33   Precio total $ 114.663,00  
Renglón 15: 13200 Det.  Precio unitario $ 10,91   Precio total $ 144.012,00  
Renglón 16: 2800   Det.  Precio unitario $ 20,44   Precio total $ 57.232,00  
Renglón 17: 9000   Det.  Precio unitario $ 27,68   Precio total $ 249.120,00  
Renglón 18: 6000   Det.  Precio unitario $ 17,00   Precio total $ 102.000,00  
Renglón 19: 18000 Det.  Precio unitario $ 14,20   Precio total $ 255.600,00  
Renglón 20: 6300   Det.  Precio unitario $ 15,51   Precio total $ 97.713,00  
Renglón 21: 6000   Det.  Precio unitario $ 16,71   Precio total $ 100.260,00  
Renglón 22: 4000   Det.  Precio unitario $ 17,90   Precio total $ 71.600,00  
Renglón 23: 35000 Det.  Precio unitario $ 30,40   Precio total $ 1.064.000,00  
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Renglón 24: 1050   Det.  Precio unitario $ 144,68 Precio total $ 151.914,00  
Renglón 25: 1000   Det.  Precio unitario $ 46,93   Precio total $ 46.930,00  
Renglón 26: 1600   Det.  Precio unitario $ 13,13   Precio total $ 21.008,00  
Renglón 27: 1600   Det.  Precio unitario $ 72,05   Precio total $ 115.280,00  
Renglón 28: 1250   Det.  Precio unitario $ 134,32 Precio total $ 167.900,00  
Renglón 29: 800     Det.  Precio unitario $ 83,17   Precio total $ 66.536,00  
Renglón 30: 3000   Det.  Precio unitario $ 28,74   Precio total $ 86.220,00  
Renglón 31: 450     Det.  Precio unitario $ 133,95 Precio total $ 60.277,50  
Renglón 32: 1500   Det.  Precio unitario $ 113,36 Precio total $ 170.040,00  
Renglón 33: 1200   Det.  Precio unitario $ 82,34   Precio total $ 98.808,00  

 Renglón 34: 450     Det.  Precio unitario $ 148,41 Precio total $ 66.784,50  
Renglón 35: 750     Det.  Precio unitario $ 145,43 Precio total $ 109.072,50  
Renglón 36: 450     Det.  Precio unitario $ 148,41 Precio total $ 66.784,50  
Renglón 37: 600     Det.  Precio unitario $ 142,35 Precio total $ 85.410,00  
Renglón 38: 600     Det.  Precio unitario $ 142,35 Precio total $ 85.410,00  
Total preadjudicado: pesos ocho millones ochocientos siete mil doscientos cuarenta 
y siete ($ 8.807.247,00).  
Lugar de exhibición de acta: en el portal de buenos aires compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 14/12/18.  
  

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1764-LPU18 
 
EX-2018-31467675-MGEYA-HGAP-2018  
Licitación Pública N° 425-1764-LPU18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Adquisición de una Pinza de Agarre para Biopsia - Histeroscopia 
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. 
Renglón 1 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 44.100,00.- Precio Total $ 44.100,00. 
Total, preadjudicado: cuarenta y cuatro mil cien. - $ 44.100,00. 
Fundamento de pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado. 
Mónica Colusi, Clara Acosta y Cristina Desiderio. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar. a partir del 
14/12/2018 
   

Gustavo San Martin 
Director 
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Económica y Financiera 
 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1772-LPU18 
 
EX-2018-31740118-MGEYA-IRPS. 
Licitación Pública Nº 446-1772-LPU18 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 12 de diciembre de 2018.  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición medicamento con destino al Servicio de 
Farmacia. 
Firma preadjudicada: 
Dnm Farma S.A.  
Renglón:1.1- cantidad:24 unid. - precio unitario: $19.695,69 - precio total: $472.696,56 
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos noventa y 
seis con 56/100 ($472.696,56). 
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: 19-12-2018 
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-1793-LPU18 
  
E.E.Nº 32285133-MGEYA-HMOMC-2018 
Licitación Pública BAC Nº 414-1793-LPU18 
Clase: etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: ayudas medicas pacientes: Korol, Barreto De Aguilar, 
Cabrera Laiva, Lemmo, Pineda De Caraballo, Pascual Julca, Rojas Ramirez y 
Romero Baez 
Firma preadjudicada: 
Radiation Oncology S.A. 
Renglón  1 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 348.000,00   Precio Total: $   348.000,00  
Renglón  2 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Renglón  3 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Renglón  4 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Renglón  5 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Renglón  6 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Renglón  7 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Renglón  8 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 123.500,00   Precio Total: $   123.500,00  
Total preadjudicado: un millon doscientos doce mil quinientos con 00/100 ($ 
1.212.500,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 5666) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/2017. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

  
Alejandro Fernández 

Director 
 

Mirta Cacio 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1274-LPU18   
 
E.E. Nº 22987231/HGNRG/2018  
Licitación Pública Nº 420-1274-LPU18   
Objeto: Accesorios de electromedicina- Esterilización/Bioingeniería (Varios 
servicios).  
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2018-302-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Vicmor S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos un millón cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres 
con 29/100 ($ 1.045.843,29)  
Covidien Argentina S.A.  
Monto adjdudicado: Pesos ciento cincuenta y nueve mil ciento ochenta y cinco con 
18/100 ($ 159.185,18)   
Bhaurac S.A.  
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Monto adjudicado: pesos trescientos treinta mil ochocientos treinta y uno ($ 
330.831,00)  
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.  
Monto adjudicado: pesos treinta y cuatro mil doscientos setenta y seis ($ 34.276,00)   
Total adjudicado: pesos un millón quinientos ochenta mil cuatrocientos setenta y 
cinco  con 95/100 ($ 1.580.475,95)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1471-LPU18   
 
E.E. Nº 26622876/HGNRG/2018  
Licitación Pública Nº 420-1471-LPU18   
Objeto: Adquisición de Insumos para Espectometrías (Endocrinología-Lab. 
Traslacional   
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2018-300-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Jenck S.A.  
Monto adjudicado: pesos noventa y cuatro mil novecientos veintidós con 04/100 ($ 
94.922,04)   
Quimica Cordoba S.A.  
Monto adjdudicado: pesos  sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete con 
98/100($ 68.657,98)   
Tecnolab S.A.  
Monto adjdudicado: pesos  ciento doce mil trescientos cincuenta y tres con 89/100  
($ 112.353,89)   
Total adjudicado: pesos  doscientos setenta y cinco mil novecientos treinta y tres 
con 91/100 ($ 275.933,91)   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1602-LPU18   
 
E.E. Nº 28447446/HGNRG/2018  
Licitación Pública Nº 420-1602-LPU18   
Objeto: Adquisición de Guías doble canal y foto sensibles con provisión de 
aparatología.   
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2018-310-HGNRG   
Firma adjudicada:  
Droser S.A.  
Monto adjudicado: pesos cuatro millones cuarenta y un mil seiscientos ($ 
4.041.600,00)   
Total adjudicado: pesos cuatro millones cuarenta y un mil seiscientos ($ 
4.041.600,00)   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 440-1630-LPU18 
 
EX-2018-28874142- MGEYA-HGAVS 
Licitación Pública N° 440-1630-LPU18 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos (determinación gases en 
sangre) con destino al Servicio de laboratorio 
Encuadre Legal Art. Nº 31 primer parte del Art. Nº 32 y Art. Nº 110 de la Ley Nº 2095 
y su reglamentario N° 326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18.  
Acto administrativo de adjudicación: DISFC  Nº 164/HGAVS/18 de fecha 
04/12/2018  
Firma/s adjudicataria/s: 
Montebio S.R.L CUIT 30-70825006-2 Importe $2.205.996,00 (Pesos dos millones 
doscientos cinco mil novecientos noventa y seis con 00/100).  
Total adjudicado: Pesos dos millones doscientos cinco mil novecientos noventa y 
seis  con 00/100 ($ 2.205.996,00). 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
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Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Virginia Lombardo 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº BAC 416-1403-CDI18 
 
Exp-2018-31274809-MGEYA-HGACD 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. 
Con destino a la División RADIOLOGÍA  
Objeto: Preadjudicación de la Contratación Directa Nº BAC 416-1403-CDI18, cuya 
apertura se realizó el 23/11/2018 a las 14:00 hs., según asesoramiento técnico de la 
Dra. Cecilia Hernández  
Fundamento: Por cumplir con requisitos exigidos por pliego de la Contratación 
Directa. 
Por el artículo 28 inciso 5 del decreto N° 326/GBCA/2017 reglamentario del art. 13 de 
la ley 2.095 (B.O.C.B.A. n°2.557) y su modificatoria; 
Vto De La Oferta: 25/01//2019  
Firma preadjudicada: 
Griensu Sociedad Anónima 
Renglón N°1 - cantidad: 10.000,00 UNIDAD; - x1u descripción: placas radiográficas  
precio unitario: $ 163,00; precio total: $ 1.630.000,00. 
Renglón N°2 cantidad: 12.000,00 UNIDAD: x1u descripción: placas radiográficas 
precio unitario: $ 104,00 precio total: $ 1.248.000,00 
Total Proveedor: $ 2.878.000,00. 
Precio total de la preadjudicacion $ 2.878.000,00. 

 
Horacio A. Bolla 

Subdirector 
 

Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Adquisición de clorhexidina - Contratación Menor BAC Nº 434-3153-CME18 
 
Expediente N° 28877903/MGEYA-HGADS/2018  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3153-CME18 cuya apertura se 
realizará el día 20 de Diciembre las 13:00 hs., para la Adquisición de clorhexidina 
solicitado por el Sector Neonatología de este hospital. 
Autorizante: DI- 2018-556-HGADS  
Repartición destinataria: Sector Neonatología del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Charabora Federico 
Director Medico 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de servicio reparación integral de micropipeta y de monitor 
desfibrilador - Contratación Menor BAC Nº 434-3343-CME18 
 
Expediente N° 22851973/MGEYA-HGADS/18  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3343-CME18 cuya apertura se realizará 
el día 20 de diciembre las 13 hs., para la adquisición de servicio reparación integral 
de micropipeta y de monitor desfibrilador solicitado por el Departamento de Recursos 
Físicos de este hospital.  
Autorizante: DI- 2018-555-HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del Hospital General 
de Agudos Donación Francisco Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura 
en Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 
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Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-3659-CME18 
 
Expediente N° 2018-33549996  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-3659-CME18, cuya apertura se realizará 
el día 27/12/18, a las 8  hs., para la adquisición de insumos (Sutura, etc.)  
Autorizante: DI-2018-621-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: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de unidad de energía ininterrumpida - Contratación Menor BAC N° 
412-3681-CME18 
 
EX-2018-33756230-MGEYA-HGACA  
Llámase a Contratación Menor Nº 412-3681-CME18, cuya apertura se realizará el 
día 19/12/18, a las 8 hs, para adquisición de unidad de energía ininterrumpida con 
destino a Bioingenieria - Ecocardiografía  
Autorizante: DI-2018-620-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a Bioingenieria - Ecocardiografía  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-3185-CME18 
 
Expediente Nº  29184014-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor  BAC Nº 430-3185-CME18 
Fecha de apertura: 06/11/2018  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisicion de Materiales Descartables para 
Endoscopia - Gastroenterología 
Firmas Preadjudicadas: 
Gastrotex S.R.L..  
Renglón Nº 1 - 6 UN   Precio unitario      $   2.520,00       Precio Total    $   15.120,00   
Renglón Nº 2 - 6 UN    Precio unitario      $   2.520,00       Precio Total    $   15.120,00   
Renglón Nº 4 - 6 UN   Precio unitario      $   1.050,00       Precio Total    $     6.300,00   
Renglón Nº 12 - 12 UN  Precio unitario   $   1.260,00       Precio Total    $   15.120,00  
Barraca Acher Argentina S.R.L.  
Renglón Nº 6 - 12 UN  Precio unitario   $ 10.250,00       Precio Total    $   123.000,00   
Promedon S.R.L.  
Renglón Nº 8 - 12 UN  Precio unitario  $   8.125,93       Precio Total    $     97.511,16   
Renglón Nº 9 - 12 UN  Precio unitario   $   3.901,57       Precio Total    $     46.818,84   
Renglón Nº 10 - 1 UN  Precio unitario   $   8.125,93       Precio Total    $       8.125,93   
Renglón Nº 11 - 12 UN  Precio unitario  $      995,23       Precio Total    $     11.942,76  
Renglón Nº 12 - 12 UN  Precio unitario   $ 1.260,00       Precio Total    $     15.120,00   
Renglón Nº 14 - 12 UN  Precio unitario  $   4.857,21       Precio Total    $     58.286,52 
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la  oferta mas conveniente  
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
Vencimiento del Periodo de impugnacion: 16/12/2018.  
Legal: Ley 2095 Art.110  
Total Preadjudicado: Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Trescientos Cuarenta y 
Cinco Con Veintiún Centavos ($ 397.345,21) 
Renglones fracasados: Renglones nro 3, nro 5, nro 7, nro 13  
Ofertas desestimadas: PLASTMED SRL: Renglón nro 7 - ROKEN CROSS SRL: 
Renglon nro 7 - PROMEDON SRL: Renglones nro 1, nro 2, nro 3, nro 4, nro 5 - 
GRASTROTEX SRL: Renglones nro 3, nro 5, nro 7, nro 9, nro 11, nro 14 - ALTECH 
MED SRL: Renglones nro1, nro 2, nro 3, nro 7, nro 8, nro 9, nro11 - BARRACA 
ACHER ARGENTINA SRL: Renglones nro 1, nro 2, nro 3, nro 4, nro5, nro 7, nro 8, 
nro 9, nro 10, nro 11, nro 14 - BIO ANALITICA S.A.: Renglones nro 3, nro 11, nro 14 - 
FOC SRL: Renglones nro 1, nro 2, nro 5, nro 7 ,nro 11  
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

  
 Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-3198-CME18 
 
Expediente 2018-29208769-MGEYA-HGAT 
Contratación Menor N° 438-3198-CME18 
Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: Insumos Microbiologia 
Firma pre adjudicada:  
Medica Tec S.R.L  
Renglón 1 - Preadjudicado: 1 U - Precio unitario: $ 10540.- Precio total: $ 10540. 
Alere .A  
Renglón 1 - Preadjudicado: 1 U - Precio unitario: $ 6534.92.- Precio total: $ 6534.92. 
Quimica Erove S.A  
Renglón 1 - Preadjudicado: 1 U - Precio unitario: $ 46000.- Precio total: $ 46000 
Total General de la Preadjudicación: $ 63074.92 
Evaluadores 
Dr.. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento Dr. La Torre Justo 
Jefe Departamento Cirugía Dra. Denk  Viviana Graciela  SubGerente Operativo de 
RRHH y Serv.Grales -HGAT-MSGCBA 
Vto de Oferta: 10/01/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 

 
Luis E. Castañiza 

Director 
  

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-3458-CME18 
 
Expediente 2018-31721989-MGEYA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-3458-CME18 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: Rollo Video Printer 
Firma pre adjudicada: 
Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles S.R.L  
Renglón 1 - Preadjudicado: 80 U - Precio unitario: $ 302.50.- Precio total: $ 24200 
Macor Insumos Hospitalarios SRL 
Renglón 2 - Preadjudicado: 4 U - Precio unitario: $ 3557.40.- Precio total: $ 14229.60. 
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Total General de la Preadjudicación: $ 38429.60 
Evaluadores 
Dr.. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento Dr. La Torre Justo  
Jefe Departamento Cirugía Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de 
RRHH y Serv.Grales -HGAT-MSGCBA 
Vto de Oferta: 30/01/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
  

Luis E. Castañiza 
Director 

  
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2392-CME18 
 
Expediente N° 2018- 22590018-HGACA 
Contratacion Menor N° 412-2392-CME18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Adquisicion de Electrocardiografo 
Autorizante: Disposición DISFC-2018-293-HGACA 
Firma(s)  Adjudicada(s): 
Propato Hnos.SAIC 
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 109.617,37 - Total Renglón $ 109.617,37 
Total adjudicado: pesos ciento nueve mil seiscientos diecisiete con treinta y siete 
centavos  
Renglones Desiertos: 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 12/01/2019  
 Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
   

Nestor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva para la Escuela Primaria de Creación Polo Piedrabuena 
D.E. Nº 20 - Licitación Pública Nº 565-SIGAF-18 (19-18) 
 
Expediente N° 27.201.358/18 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva para la Escuela Primaria de Creación 
“Polo Piedrabuena“ D.E. Nº 20, sita en Zuviría y Piedrabuena de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Autorizante: 3841-MEIGC-2018  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación 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: $ 109.048.455,84.- (Pesos ciento nueve millones cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con ochenta y cuatro centavos) Fecha 
septiembre 2018  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación 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.  
27 de diciembre de 2018, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de diciembre de 2018 a las 11.00 hs. PUNTO DE 
ENCUENTRO: ZUVIRÍA 6550  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación 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: 360 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicio: 27-11-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Llamado - Licitación Pública Nº 550-1600-LPU18 
 
E.E. N° 20.832.120-MGEYA-DGSE-2018, 
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Tramita la contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la 
materia, para su utilización en el Programa denominado "VACACIONES EN LA 
ESCUELA - EDICIÓN VERANO 2019", Programa de Actividades Extra programáticas, 
Programa denominado "JORNADA EXTENDIDA", Programa "Campamentos 
Escolares", "VACACIONES EN LA ESCUELA - EDICIÓN INVIERNO 2019", a 
realizarse durante el año 2019, solicitado por la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas;  
Llámase a Licitación Pública Nº 550-1600-LPU18 para el día 20 de diciembre de 2018 
a las 10 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40, correspondiente a orden de compra abierta, de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA /18, para la contratación de 
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para su utilización 
en el Programa denominado "VACACIONES EN LA ESCUELA - EDICIÓN VERANO 
2019", Programa de Actividades Extra programáticas, Programa denominado 
"JORNADA EXTENDIDA", Programa "Campamentos Escolares", "VACACIONES EN 
LA ESCUELA - EDICIÓN INVIERNO 2019", a realizarse durante el año 2019, 
solicitado por la Dirección General de Servicios a las Escuelas.  
Repartición Solicitante: Dirección General de Servicios a las Escuelas.  
Valor del pliego: $15.000.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar o en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo Nº DISPOSICION-692-DGAR -2018  
  
 

Joaquín Peire 
Director General 

  
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
 
Inicia: 13/12/2018                 Vence: 17/12/2018 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Llamado - Licitación Pública Nº 550-1859-LPU18 
 
E.E. N° 21.665.498-MGEYA-DGMESC-2018, 
Tramita la contratación de las tareas de mantenimiento de cubiertas verdes de 
distintos establecimientos escolares;  
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Llámese a Licitación Pública Nº 550-1859-LPU18 para el día 21 de diciembre de 2018 
a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su Decreto Modificatorio N° 
287/GCBA/18, para la contratación de las tareas de mantenimiento de cubiertas 
verdes de distintos establecimientos escolares, por un importe de pesos cinco millones 
cuatrocientos sesenta y dos mil ciento catorce con 88/100 ($ 5.462.114,88).  
Repartición Solicitante: Dirección General de Mantenimiento Escolar.  
Valor del pliego: Sin valor  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar o en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo: Nº DISPOSICION-706-DGAR -2018  
 
  

Joaquín Peire 
Director General 

  
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

  
 
Inicia: 14/12/2018                 Vence: 17/12/2018 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
  
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 550-2681-CME18 
  
EX-2018-15270293-MGEYA-SSCDFTP 
Norma: DI-2018-699-DGAR 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica, Construcción, Comunicaciones, 
Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico. 
Apruébase la Contratación Menor Nº 550-2681-CME18 al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 6.017), realizada 
por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación 
e Innovación, para la adquisición de elementos audiovisuales a realizarse con fondos 
disponibles en la Cuenta Escritural 210.141/100, Programa 42 Actividad 10.000 y 
10.103, solicitado por la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica 
Profesional y adjudicar los renglones Nº 1, 2, 19 y 28 a favor de la firma AP 
SUPPLIER GROUP S.A., por un importe de pesos doscientos dos mil trescientos 
sesenta ($ 202.360), los renglones Nº 10, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25 y 29 a favor de la 
firma MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., por un importe de pesos doscientos 
cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cinco ($242.965), el renglón Nº 7 a favor de 
la firma VIDITEC S.A, por un importe de pesos veintisiete mil ciento sesenta y cuatro 
con 50/100 ($27.164,50) y el renglón Nº 12 a favor de la firma RODRIGO PADRO, 
por un importe de pesos dieciocho mil doscientos ochenta y cuatro ($18.284,00). 
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos cuatrocientos noventa mil 
setecientos setenta y tres con 50/100 ($490.773,50).  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
  
Plaza Clemente - Licitación Pública N° 614/SIGAF/18  
 
E.E. Nº 29.32.99.54-MGEYA-DGIURB/2018  
Licitación Pública N° 614/SIGAF/18  
Objeto de la contratación: Plaza Clemente  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten 
d_dev.php/licitation/index/id/369  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 17/12/2018, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2018-85-SSOBRAS  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario 

  
Inicia: 21-11-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARIA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA  
 
Puesta en valor acceso sede central de licencias - Licitación Pública N° 
649/SIGAF/18  
 
E.E. Nº 29.223.505-MGEYA-DGHCT/18  
Licitación Pública N° 649/SIGAF/18  
Objeto de la contratación: Puesta en valor acceso sede central de Licencias.  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten 
d_dev.php/licitation/index/id/371  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346, 5° piso  
Fecha de apertura: 18/12/18, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2018-572-SSMSS  
  

Paula Bisiau 
Subsecretaria 

 
Inicia: 7-12-2018 Vence: 18-12-2018 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
Nuevos Edificios Parque Olímpico - Licitación Pública N° 650/SIGAF/18  
  
E.E. Nº 26.65.28.49-MGEYA-DGIURB/2018  
Licitación Pública N° 650/SIGAF/18  
Objeto de la contratación: Nuevos Edificios Parque Olímpico  
Consulta y retiro de pliegos:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten 
d_dev.php/licitation/index/id/372  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 11/1/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2018-998-MDUYTGC  

 
Franco Moccia 

Ministro 
 
Inicia: 10-12-2018 Vence: 11-1-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - E.E. N.° 18.850.153-SECTRANS/18. 
 
Proceso clase: Licitación Pública Nacional e Internacional por expediente. 
Acta de Preadjudicación con fecha: 12-12-2018. 
Objeto de la contratación: Concesión del Servicio de Verificación Técnica de 
Vehículos Radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectados a los 
servicios de: Taxímetros, Remises, Transporte de Escolares, Transporte de Pasajeros 
de Oferta Libre para Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía; VEHÍCULOS 
Clásicos, vehículos pesados según Ley N.° 5.857, Motovehículos destinados a prestar 
el servicio normado por Ley N.° 5.526, vehículos destinados al cumplimiento de lo 
normado por Ley N.° 5.728; y la creación, administración y puesta en funcionamiento 
de los respectivos registros y controles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
un plazo de cinco (5) años. 
Ofertas presentadas: 1 (una). 
Firma/s Preadjudicada/s: Applus Iteuve Argentina S.A. . 
Canon mensual: Siete por ciento (7%) de los ingresos mensuales percibidos de la 
tarifa neta de impuestos.  
Encuadre legal: Artículo 110 de la Ley 2095 (Texto consolidado, Ley 6.017). 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente. 
Vencimiento de período de impugnación: 19-12-2018. 
Aprobación: Luchi - Bisiau – Nilles. 
 

Juan José Méndez 
Secretario de Transporte 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de alfombras - Licitación Pública BAC N° 541-1864-LPU18 
 
EX. 2018-33590862-MEGYA-DGTALEATC  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única BAC N° 541-1864-LPU18 cuya apertura 
se realizará el 19 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas para la adquisición de 
alfombras del Teatro Colón.  
Valor del pliego: Sin costo.  
Autorizante: DI-2018-422-DGTALEATC  
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

María C. Hammermuller 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 523-1510-CDI18  
 
E.E. Nº 33033131-MGEYA-DGLBYPL/18  
Apruébase la Contratación Directa Nº 523-1510-CDI18 para el servicio de 
ambientación para llevar adelante el proyecto "Intercambio de libros Biblioteca Miguel 
Cané", destinado a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura por un importe total de pesos seiscientos cuarenta y tres mil quinientos 
cuarenta y tres ($ 643.543). 
Autorizante: Disposición Nº 279-DGLBYPL/18  
Firma adjudicada: 
Briefing360 S.A. 
Renglón 1 
Total adjudicado: pesos seiscientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y tres ($ 
643.543.-).  
 

Javier Martínez 
Director General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 17-12-2018 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Provisión de migas y medialunas Festival FIBA 2019  - Contratación Menor Nº 
507-3694-CME18  
 
E.E. Nº 33923379/2018  
Contratación Menor Nº 507-3694-CME18  
Objeto: Provisión de migas y medialunas Festival FIBA 2019  
Rubro comercial: Provisión  
Autorizante: Disposición Nº 324/DGFYEC/18  
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Fecha y lugar de apertura: 18 de diciembre de 2018 a las 17 hs. a través de 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
  

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 753-3574-CME18 
 
Expediente Electrónico Nº 32700623/SSGCULT/2018 
Contratación Menor 753-3574-CME18 
Objeto de la Contratación:" Adquisición de productos alimenticios y canastas 
navideñas para el programa cultural de Inclusión Social.  
Adjudicatario: Marta Dieguez S.R.L. (CUIT Nº 30-71252704-4)  
Importe Total: pesos doscientos noventa y dos mil setecientos cuarenta ($ 292.740.). 
Fecha de adjudicación: 07/12/2018  
Resolución Nº 106-SSGCULT-2018 
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Inicia: 11-12-2018       Vence: 14-12-2018 

 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 753-3621-CME18 
 
Expediente Electrónico Nº 33130854/SSGCULT/2018 
Contratación Menor 753-3621-CME18 
Objeto de la Contratación: Servicio de provisión de equipamiento para evento de fin 
de año del programa cultural de inclusión social. 
Adjudicatario:  
Mario Enrique Bustos, (CUIT Nº 20-11994695-7) 
Importe Total: pesos cien mil ($ 100.000.) 
Fecha de adjudicación: 12/12/2018 
Resolución Nº 107-SSGCULT-2018 
 

Viviana Cantoni 
Subsecretaria 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 19-12-2018 
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Viviana Cantoni 

Subsecretaria 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
SECRETARIA GENERAL Y DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
ENTE DE TURISMO 
  
Servicio de Producción Integral de Stand - Licitación Pública de Etapa Única Nº 
9266-1865-LPU18 
 
Expediente Electrónico Nº 33630551-MGEYA-DGTALET/18. 
Objeto de la contratacion: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 9266-1865-LPU18 tendiente a la 
contratación de Un (1) Servicio de Producción Integral de Stand que posibilite la 
instalación, construcción, montaje y desmontaje de stand con miras a la participación 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 54° Festival 
Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, a desarrollarse en el Anfiteatro de 
Doma y Folklore, sito en la calle Peña N° 50 en Jesús María, Provincia de Córdoba, 
entre los días 11 y 21 de enero de 2019. 
Valor del Pliego: Sin Valor. 
Apertura: Sistema Buenos Aires Compras (BAC), Av. Martin García N° 346, Piso 2, 
CABA, 21/12/18 a las 12 hs.  
Acto Administrativo autorizante: DI-2018-108-DGTALET. 
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR). 

 
Agustín Bonaveri 

Director General Técnico 
 

Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
SECRETARIA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
  
Fracaso - Contratación Menor BAC Nº 101-3489-CME18 
  
EX-2018-22927750-MGEYA-DGTAD. 
Objeto de la contratación: “Servicio de asesoramiento para el desarrollo de un 
sistema de indicadores estadísticos del Área Metropolitana de Buenos Aires“. 
Acto: RESOL-2018-16-UGC  
Fecha: 11 de diciembre de 2018. 
Declárese desierto el proceso de Contratación Menor  Nº 101-3489-CME18 realizada 
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 6.017) cuyo objeto es la contratación de un “Servicio de asesoramiento para el 
desarrollo de un sistema de indicadores estadísticos del Área Metropolitana de Buenos 
Aires“, con destino a la Unidad de Gestión del Cumplimiento dependiente de la 
Secretearía General y Relaciones Internacionales. 
Lugar de exhibición: 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. 
 

Martín Alessandro 
Subsecretario 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 457



 
 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARIA DE MEDIOS 
 
ORGANISMO FUERA DE NIVEL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4 
  
Circular Aclaratoria Nº 1 Con Consulta - Licitación Pública Nº 101-1749-LPU18 
 
EX. Nº 31241083-MGEYA-DGTAD/ 18 
Licitación Pública Nº 101-1749-LPU18. 
Objeto De La Licitación: "Servicio de Limpieza Integral de Edificio" 
Consulta N° 1 
- Sin las normas ISO se puede participar o es causal de inadmisibilidad? 
-  Sin el certificado emitido por el sindicato pero si con las boletas y pagos 
presentados se puede participar?  
Aclaración N° 1  
-  La presentación de las normas ISO dentro de la oferta es un requisito de 
admisibilidad y la no presentación de la misma, será motivo de descalificación 
automática de la oferta. 
- Para la presentación de la oferta se deberá presentar el certificado de libre deuda 
del Sindicato de Obreros de Maestranza 
Consulta N° 2  
En el caso de la fumigación, la consulta es la siguiente, se puede tercerizar? ya que 
no todas las empresas de limpieza hacen fumigación. O la adjudicación puede 
desdoblarse en dos empresas? una para fumigación y otra para limpieza. 
Aclaración N° 2  
El servicio de fumigación no está incluido en la presente Licitación Pública. 
  

Eduardo Azar 
Director General 

  
Inicia: 14-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 10.320.849-MGEYA-IVC/15 
 
El Departamento de Relatoría dependiente de la Gerencia Operativa de 
Regularización Dominial, Instituto de Vivienda de la CABA sito en la calle Finochietto 
435 de esta Ciudad, informa al Sr. SAAVEDRA, JUAN CARLOS D.N.I. N° 
17.014.190, no hacer lugar a la solicitud efectuada con relación a la Transferencia a su 
favor de la unidad de cuenta N° 58.371, por no dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el ACDIR-2014-2720-IVC y demás normativas del tópico. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 33.706.381/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
33643064.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°33706381/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

ANEXO 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 33.718.866/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
33752191.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°33718866/18; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

ANEXO 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 34.002.711/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2018-
33947398.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°34002711/18; 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: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 461

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5519&norma=433323&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - E.E. N° 16.276.807-MGEYA-HNJTB/17 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, notifica al Sr. Hugo Andrés Gonzalez, DNI N° 20.882.764, en atención al 
resultado negativo intentado por Carta Documento, al domicilio del mencionado y en 
virtud de que no se encuentra fehacientemente notificado de los términos del Informe 
Nº IF-2018-31320834-DGALP/2018 (EE-2017-16276807-MGEYA-HNJTB), en lo 
sustancial, se le hace saber que: "1.- Mediante el Expediente N° 16276807-MGEYA-
HNJTB-17, el Sr. Hugo Andrés González, DNI N° 20.882.764, solicita, en virtud de lo 
establecido por el Art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo (Res. Nº 
2.778/MHGC/2010) su ingreso a la planta permanente de esta Administración, a la que 
le daría derecho dicha norma en virtud del fallecimiento de su madre, ex agente María 
Inés Carrucio, DNI N° 6.211.360, acaecido el 04 de junio de 2017.. 2.- Desde el punto 
de vista formal, se trata en la especie de una simple petición, incoada en los términos 
de los Art. 14 de la Constitución Nacional y 10 de la Carta Local, resultando por ello 
admisible su tratamiento y consideración. 3.- En cuanto al fondo de la cuestión 
debatida, debe tenerse presente en primer lugar, que la norma en la que se 
fundamenta el pedido, dice: Art. 24 "Cuando se produzca el fallecimiento de un agente 
que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la partida que deja el fallecido 
para un familiar directo de ese núcleo familiar, en tanto cumpla con los requisitos 
generales de ingreso, a excepción del concurso público"-. 4.- Del informe elaborado 
por la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano, 
se desprende que el solicitante no reúne las condiciones exigidas en la norma de 
aplicación, toda vez que su Madre, la ex agente María Inés Carrucio, no era al 
momento de su fallecimiento el único sostén de su hogar. Del citado informe 
ambiental, se desprende que, el requirente se desempeña, en la Empresa de 
Seguridad SISEG, con un ingreso mensual de $ 18.000. Además el mismo, ya había 
constituído su propio núcleo familiar, con tres hijos, refiriendo que actualmente, se 
encuentra separado. 5.- Debe tenerse presente que el Art. 24 del Convenio Colectivo 
de Trabajo citado, debe ser considerado, respecto del principio, general que establece 
el concurso público para el ingreso a la Administración, (Art. 6º - Ley Nº 471), una 
norma de excepción con claros fines sociales. Por ende resulta de aplicación el criterio 
sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme al cual las normas 
que acuerdan privilegios o beneficios excepcionales resultan de indudable 
interpretación restrictiva (C.S.J.N., Fallos 308: 2246, 311: 1249), debiendo ajustarse a 
lo literal y expreso del precepto legal aplicable (C.S.J.N., Fallos 169:54, 270:365).- 6.- 
En consecuencia, corresponde no hacer lugar a lo solicitado debiendo notificar de los 
términos del presente al peticionante.-"". De conformidad con lo establecido en la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
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Decreto Nº 1.510/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666 , BOCBA Nº 5014), el acto 
administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa y puede ser 
impugnado mediante los siguientes recursos: Art. 107 Recurso de reconsideración: 
Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo 
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del 
administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite, que lesionen un derecho 
subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de 
notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para 
resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 105. Art. 112 
Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo 
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del 
administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de 
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el 
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Art. 113 
El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto 
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de 
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el 
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el 
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia 
administrativa. En caso de continuar con la vía recursiva, deberá constituir domicilio 
especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo 
constituirse domicilio en las oficinas públicas (Art. 39 y 40), y el electrónico en los 
términos del Art. 51 inc. a), de la citada Ley, bajo apercibimiento de continuar el trámite 
de los obrados, sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento 
conforme lo estipulado en el art. 22 inc. e), ap. 9, de la citada Ley de Procedimientos 
Administrativos. Toma de vista: lunes a viernes de 8 a 14 hs. Maipú 116, EP, CABA, 
con DNI. QUEDA USTED NOTIFICADO.  
 

Paula Cortondo 
Directora General 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 4206/DGR/18 
 
E.E. Nº 17.535.645-MGEyA-DGR/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente ONCLA S.A., a los ex 
Presidentes del Directorio de la firma señora María Isolina Arias y Adrián 
Ezequiel Robledo y al Presidente del Directorio de la firma, señor Jorge 
Guillermo Ontivero, en los términos de la Resolución Nº 4206/DGR/2018, de fecha 4 
de diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
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Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
ONCLA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
del Régimen General de Convenio Multilateral bajo el Nº 901- 040074-2, CUIT Nº 30-
70705844-3, con domicilio fiscal sito en la calle Florida 336, Piso 4°, Oficina Nº 405, 
Comuna Nº 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por mayor de productos textiles, excepto prendas y accesorios 
de vestir n.c.p." en relación con los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipo mensual), 
2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(1° a 12° anticipo mensual), 2014 (1° a 10° y 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 
12° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo I, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente respecto del período fiscal 2014 
(11° anticipo mensual), y reconocer que dicha posición arroja saldo a favor de la 
rubrada, conforme se detalla en el Anexo II, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°: Autorizar la compensación del saldo a favor de la contribuyente detallado 
en el Anexo II, para ser aplicado a la cancelación parcial de los intereses resarcitorios 
del anticipo mensual 01-2012 en forma total, conforme se expone en el Anexo III, que 
a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°.- Establecer que respecto de la actividad "Venta al por mayor de productos 
textiles, excepto prendas y accesorios de vestir n.c.p." por el período fiscal 2012 (1° a 
12° anticipo mensual) le corresponde tributar a la alícuota del 4%, por haber obtenido 
la contribuyente ingresos brutos anuales en el año anterior superiores a la suma de 
$40.000.000, conforme lo dispuesto en el artículo 53, inciso 4) de la ley Tarifaria para 
el año 2012.  
Articulo 6°.- Establecer que respecto de la actividad "Venta al por mayor de productos 
textiles, excepto prendas y accesorios de vestir n.c.p." por el período fiscal 2014 (1° a 
 12° anticipos mensuales), le corresponde tributar a la alícuota del 3%, conforme lo 
dispuesto en el artículo 54, inciso 3) de la ley tarifaria para el año 2014.  
Articulo 7°.- Establecer que respecto de la actividad "Venta al por mayor de productos 
textiles, excepto prendas y accesorios de vestir n.c.p." por el periodo fiscal 2015 (1° a 
12° anticipos mensuales), le corresponde tributar a la alícuota del 5% por haber 
obtenido la contribuyente ingresos brutos anuales en el año anterior superiores a la 
suma de $49.000.000, conforme lo dispuesto en el artículo 52, inciso 3) de la ley 
tarifaria para el año 2015.  
Artículo 8°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $2.536.951,52 (pesos dos 
millones quinientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y uno con 52/100) 
equivalente al cien por cien (100%) del impuesto defraudado ($2.536.951,52) 
conforme se desprende del Anexo IV que forma parte integrante de la presente.  
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 



Artículo 9°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a los ex Presidentes del Directorio 
de la firma, la señora María Isolina Arias, DNI Nº 16.220.515, quien se desempeñó en 
el cargo desde el 03/05/2011 hasta el día 05/06/2012, el señor Adrián Ezequiel 
Robledo, DNI Nº 31.555.433, quien se desempeñó en su cargo desde el 05/06/2012 
hasta el 11/06/2013, ambos con domicilio en la calle Florida 336, Piso 4°, Oficina 405, 
Comuna Nº 1 y al Presidente del Directorio de la firma, desde el 11/06/2016, señor 
Jorge Guillermo Ontivero, DNI Nº 12.258.599, con domicilio en la calle Florida 336, 
Piso 4°, Oficina 405, Comuna Nº 1 y domicilio declarado ante AFIP en la calle Enrique 
Finochietto 480, Piso 12, Departamento G, Comuna Nº 4, todos de la Ciudad 
Autónoma de la Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en 
virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 
2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 10º.- Intimar a la contribuyente ONCLA S.A., a los ex presidentes del 
Directorio de la firma, la señora María Isolina Arias y el señor Adrián Ezequiel Robledo, 
y al Presidente del Directorio de la firma, el señor Jorge Guillermo Ontivero, y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) 
días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $2.536.951,52.- 
(pesos dos millones quinientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y uno con 
52/100) que resultan adeudar, en los montos que se detallan en el Anexo IV, que a 
todos los efectos forman parte integrante de la presente, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $2.536.951,52 (pesos dos millones quinientos treinta y seis mil 
novecientos cincuenta y uno con 52/100) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 11º.- Intimar a la contribuyente ONCLA S.A., a los ex presidentes del 
Directorio de la firma la señora María Isolina Arias y el señor Adrián Ezequiel Robledo, 
y al Presidente del Directorio de la firma, el señor Jorge Guillermo Ontivero y/o a quien 

 resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, los responsables 
solidarios y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 12º.- Regístrese; notifíquese, a la contribuyente en el domicilio indicado en el 
artículo 1° de la presente y a los responsables solidarios en los domicilios indicados en 
los artículos 1° y 9° de la presente. Asimismo notifíquese a la contribuyente y a los 
responsables solidarios mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la 
presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 4209/DGR/18 
 
E.E. Nº 15.301.307-MGEyA-DGR/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente CONSTRUCTORA MURO 
S.A. y al Presidente del Directorio de la firma señor Juan Leonardo Gallo, en los 
términos de la Resolución Nº 4209/DGR/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
CONSTRUCTORA MURO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en 
el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-400136-1, CUIT Nº 30-71059357-
0, con domicilio fiscal en la calle Ayacucho Nº 467, Piso 4°, Oficina "D", Comuna Nº 3, 
domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos sito en la Avenida 
Corrientes Nº 1327, Piso 4°, Departamento 15, Comuna Nº 1, y sede social en la calle 
25 de Mayo 277, Piso 4°, Departamento "A", Comuna Nº 1, todos de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Construcción, 
reforma y reparación de edificios residenciales" en relación con los períodos fiscales 
2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 
4° y 6° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 4° y 
6° a 12° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos 
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 3°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del 
3% respecto de la actividad "Construcción, reforma y reparación de edificios 
residenciales", en relación con los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 4° y 6° a 12° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2014 
y disposiciones concordantes con años 2012 y 2013;  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $1.600.165,84 (pesos un millón 
seiscientos mil ciento sesenta y cinco con 84/100) equivalente al cien por ciento 
(100%) del impuesto defraudado ($1.386.753,22) y al cien por ciento (100%) de las 
sumas por los conceptos que motivaron la ampliación del sumario ($213.412,62.-) 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Juan Leonardo Gallo, DNI Nº 11.556.694, con domicilio sito en la calle 25 
de Mayo Nº 277, Piso 4°, Departamento "A", Comuna Nº 1, de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del 
Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución Nº 1102-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Juan Leonardo Gallo, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $1.386.753,22 (pesos un millón trescientos ochenta y seis mil 
setecientos cincuenta y tres con 22/100) que resultan adeudar, y que provienen de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $1.600.165,84.- (pesos un millón seiscientos mil ciento sesenta y cinco 
con 84/100) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento 
de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal 
citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio 
Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Juan Leonardo Gallo y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en 
el artículo 1° y en la forma dispuesta en el articulo 6° de la presente resolución, y al 
responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° de la 
presente, y a ambos mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
 

ANEXO 
 
 Demian Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 4215/DGR/18 
 
E.E. N° 16.167.480-MGEyA/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente DIRONS S.R.L y a el Señor Justino Rolon, los términos de 
la Resolución N° 4215/DGR/2018, de fecha 04 de Diciembre de 2018, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen 
Multilateral bajo el N° 901-211791-2, CUIT N° 30-70863548-7, con domicilio fiscal en la 
calle Esmeralda N° 783, Piso 3°, Departamento "B", Comuna N° 1, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten 
en "Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne" y "Venta al por mayor de 
cernes rojas, menudencias y chacinados", con respecto a los períodos fiscales 2013 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 146 inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente, el Señor Justino Rolon, 
DNI N° 8.224.435, con domicilio en la calle Esmeralda N° 783, Piso 3°, Departamento 
"B", Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente, el 
Señor Justino Rolon, DNI N° 8.224.435, para que en el término de los quince (15) días, 
contados a partir del siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las 
 resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes - o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado -inmediato a la fecha de suscripción de los 
actos correspondientes.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente, el Señor Justino Rolon, DNI 
N° 8.224.435 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo el contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3° de la presente, y 
ambos por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 4219-DGR/18 
 
Expediente N° 7.136.923-MGEyA/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente ESTUDIO TAURO S.R.L. los términos de la Resolución N° 
4219/DGR/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
 

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

RESUELVE 
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consiguientes con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
ESTUDIO TAURO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local del Régimen General bajo el N° 1165142-03, CUIT N° 30-
70954229-6, con domicilio fiscal sito en la calle Mendoza N.º 5838, Planta Baja, 
Comuna N° 12 y domicilio fiscal declarado ante la Administración Federal de Ingresos 
Públicos sito en la calle Maipú Nº 231, Piso 1°, Departamento 22, Comuna Nº 1, 
ambos de ésta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al 
por mayor de artículos de bazar y menajes", con respecto a los períodos fiscales 2013 
(10° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 3°, 5°, 10° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Socios Gerentes de la firma, la 
Señora Claudia Alejandra Lara, DNI N° 22.303.838, con mandato hasta el 03/10/2014 
y con domicilio fiscal sito en la calle Billinghurst Nº 633, Comuna Nº 5 de esta Ciudad y 
el Señor Enrique Esteban Pedroza, con mandato vigente a partir del 04/10/2014 y con 
domicilio sito en la calle Bolívar Nº 1463, Piso 9°, Departamento "A", Comuna N° 1, de 
esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal 
TO 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las 
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes -o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los 
actos correspondientes.  
Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los responsables 
solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el término 
 de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el 
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 6°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declaren si han interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la actualidad solidario 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en los domicilios domicilio 
consignados en el artículo 1°, a los responsables solidarios en los domicilios 
consignados en el Artículo 3° de la presente y en los de la sociedad y a ambos por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 4228/DGR/18 
 
E.E. Nº 14.027.974-MGEyA-DGR/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SERCHIA S.A., a la ex 
Presidente del Directorio de la firma, señora Ángela Cristina Prado y al actual 
Presidente del Directorio de la firma, señor Osvaldo Daniel Fidalgo, en los 
términos de la Resolución Nº 4228/DGR/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 472

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5519&norma=433387&paginaSeparata=


Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
SERCHIA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-659205-1, con cese total desde el día 28/02/2014, 
CUIT Nº 30-71220172-6, con domicilio fiscal sito en la calle Thames Nº 1859, 2° Piso, 
Oficina 9, Comuna Nº 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de 
productos agrícolas y pecuarios" por los períodos fiscales 2012 (11° y 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° anticipo mensual).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(11° y 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales) en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad "Venta 
al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios" le 
corresponde tributar a la alícuota del 5,5% para los períodos fiscales 2012 (11° y 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales), conforme lo 
dispuesto en el artículo 58, inciso 5) de la Ley Tarifaria para el año 2013 y concordante 
con el año 2012.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal con relación al período fiscal 2012 (11° y 12° anticipos 
mensuales) aplicándole una multa de $521.833,55 (pesos quinientos veintiún mil 
ochocientos treinta y tres con 55/100) equivalente al ciento por ciento (100%) del 
impuesto defraudado ($216.969,95.) y el 100% de las sumas que motivaron la 
ampliación de sumario ($304.863,60.-) conforme se desprende del Anexo que forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la ex Presidente del Directorio de 
la firma, señora Ángela Cristina Prado, DNI Nº 21.092.305, quien se desempeñó en su 
cargo desde el día 23/12/2011 hasta su renuncia acaecida en fecha 25/02/2014 con 
domicilio constituido en la calle Alejandro Magariño Cervantes Nº 2446, Planta Baja, 
 Departamento 4, Comuna Nº 11, al señor Osvaldo Daniel Fidalgo, DNI Nº 28.294.627, 
designado a partir del 25/02/2014 como Presidente del Directorio de la firma, con 
domicilio especial en la calle Thames Nº 1959, 2° Piso, Departamento "D", comuna Nº 
14, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 
del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución Nº 3742-DGR-2017 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, a la ex Presidente del Directorio de la firma, 
señora Ángela Cristina Prado y al actual presidente del Directorio de la firma, señor 
Osvaldo Daniel Fidalgo, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $2.604.622,41 (pesos dos millones seiscientos cuatro mil 
seiscientos veintidós con 41/100.-) que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $521.833,55 (pesos quinientos veintiún mil ochocientos treinta y tres con 
55/100.-) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal 
citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio 
Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 8º.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica a fin de que tome intervención para el caso concreto y en relación al período 
fiscal 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales) y proceda según las funciones de su 
competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Disposición Nº 
61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.  
Artículo 9.- Intimar a la contribuyente, a la ex Presidente del Directorio de la firma, 
señora Ángela Cristina Prado y al actual Presidente del Directorio de la firma, señor 
Osvaldo Daniel Fidalgo, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable 
 hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 10º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
forma dispuesta en el artículo 6° de la presente resolución y a los responsables 
solidarios en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° de la presente y tanto a la 
contribuyente como a los responsables solidarios mediante la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto 
en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 4250-DGR/18 
 
E.E. N° 14.929.909/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SG VIAL S.A. y/o a los 
responsables solidarios, los términos de la Resolución N° 4250-DGR-2018, de fecha 
5 de diciembre de 2.018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Concluir el procedimiento de determinación de oficio iniciado mediante 
Resolución N° 1279- DGR-2017, a la contribuyente SG VIAL S.A., inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente sujeta al Régimen del 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-077622-9, CUIT Nº 33- 70880839-9, con domicilio 
fiscal en la Avenida de Mayo N° 981, Piso 1°, Departamento 115, Comuna N° 1 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte n.c.p., 
excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones terminales y edificios 
asociados", sin efectuar ajustes, en mérito a la coincidencia entre las Declaraciones 
Juradas rectificativas y las Planillas de Diferencias de Verificación, conforme lo 
expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 2°.- Concluir el sumario conexo instruido a la contribuyente mediante 
Resolución N° 1279-DGR- 2017 respecto de los períodos fiscales 2011 (12° anticipo 
mensual), 2012 (1°, 10° y 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos 
mensuales), sobreseyéndola en virtud a lo manifestado en los Considerandos de la 
presente resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario conexo instruido, considerando a la contribuyente 
incursa en la figura de omisión tributaria, aplicándole una multa de Pesos treinta mil 
doscientos veintisiete con treinta centavos ($30.227,30.-), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del impuesto 
declarado, con posterioridad al inicio del presente procedimiento determinativo y 
sumarial, y no abonado respecto al período fiscal 2012 ( 2° a 9° y 11° anticipos 
mensuales) y al 35% de los conceptos que motivaron la ampliación del sumario 
conexo instruido, calculada y graduada en mérito a lo expuesto en los Considerandos 
de la presente.  
Articulo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio de la 
firma, el Señor José Alberto Da Rocha Alves, con domicilio en la calle Juan Posse N° 
2639, Localidad Mariano Acosta, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 (incisos 
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4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 110 del Código Fiscal TO. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Articulo 5°.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el articulo 8° de la 
Resolución N° 1279-DGR17, y en consecuencia tener por constituido el domicilio de la 
contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificada la presente y los posteriores actos administrativos los días 
martes o viernes - o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de 
su suscripción.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, al responsable solidario en el domicilio fiscal de 
la firma y en el domicilio establecido en el artículo 4° de la presente, y a ambos 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma, y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 4293-DGR/18 
 
E.E. N° 11.934.602-MGEyA-DGR/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente FABIO HNOS S.A. y al responsable solidario, el 
Presidente del Directorio de la firma, señor Basilio Fabio los términos de la 
Resolución N° 4293-DGR-2018, de fecha 11 de diciembre de 2.018, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
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Artículo 1°.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente 
FABIO HNOS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-863090-4 (CUIT N° 
30-50626984-5), con domicilio fiscal sito en la calle Camino General Belgrano N° 1971, 
Lanús, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2012 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 7° y 10° a 12° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes con relación al Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 3° , 5° a 7° y 
10° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo I, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes con relación al Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2013 (4° 
anticipo mensual) y 2016 (4° anticipo mensual), y reconocer que los mismos arrojan 
saldo a favor de la contribuyente conforme se detalla en el Anexo II, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 4°.- Autorizar la compensación del saldo a favor de la contribuyente detallado 
en el Anexo II para ser aplicado al período fiscal 2012 (1° a 3° anticipos mensuales) y 
parcialmente al período fiscal 2012 (4° anticipo mensual), conforme se expone en el 
Anexo III, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 5°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p.", le corresponde tributar a la alícuota del 
4%, respecto al período fiscal 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo 
 establecido en el artículo 56, inciso 8), de la Ley Tarifaria para el año 2012 por superar 
los ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal anterior los $40.000.000.-.  
Artículo 6°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p.", le corresponde tributar a la alícuota del 
4%, respecto al período fiscal 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo 
previsto en el artículo 56, inciso 8), de la Ley Tarifaria para el año 2013 por superar los 
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior los $38.000.000.-.  
Artículo 7°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p.", le corresponde tributar a la alícuota del 
4%, respecto al período fiscal 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo 
previsto en el artículo 57, inciso 8), de la Ley Tarifaria para el año 2014 por superar los 
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior los $43.000.000.-.  
Artículo 8°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p.", le corresponde tributar a la alícuota del 
4%, respecto a los períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 
6° anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 50, inciso 8), de la Ley 
Tarifaria para el año 2016 y disposición concordante del año anterior, por superar los 
ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior los $ 49.000.000.-.  
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Artículo 9°.-Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Fabricación de productos metálicos n.c.p. -Consumidor Final-", le corresponde tributar 
a la alícuota del 5%, respecto a los períodos fiscales 2015 (8° y 9° anticipos 
mensuales) y 2016 (2°, 5° y 12° anticipos mensuales), conforme lo previsto en el 
artículo 47 de la Ley Tarifaria para el año 2016 y disposición concordante del año 
anterior, por superar los ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior los 
$49.000.000.-.  
Artículo 10°.- Concluir el sumario instruido respecto de los períodos fiscales citados en 
el artículo 2° considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión fiscal, 
aplicándole una multa de $285.805,20.- (pesos doscientos ochenta y cinco mil 
ochocientos cinco con veinte centavos), la cual se encuentra compuesta por el 
equivalente al 65% del impuesto omitido ($270.741,12.-) y al 65% de las sumas por los 
conceptos correspondientes a la ampliación de sumario ($15.064,08.-), conforme se 
desprende del Anexo IV que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 11°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Basilio Fabio, DNI 93.614.185 con domicilio fiscal declarado ante AFIP 
sito en la calle Camino General Belgrano N° 1871, Lanús, Provincia de Buenos Aires, 
DNI 93.614.185, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los 
artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 12°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, Basilio 
Fabio y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de los quince (15) días de notificada esta Resolución, ingresen la 
suma de $416.524,80.- (pesos cuatrocientos dieciséis mil quinientos veinticuatro con 
ochenta centavos), que resultan adeudar, en los montos que se detallan en el Anexo 
IV, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán adicionarse los 
intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes con años anteriores sujetos al presente ajuste, hasta el momento del 
 efectivo pago y la multa aplicada de $285.805,20.- (pesos doscientos ochenta y cinco 
mil ochocientos cinco con veinte centavos), la cual se encuentra compuesta por el 
equivalente al 65% del impuesto omitido ($270.741,12.-) y al 65% de las sumas por los 
conceptos correspondientes a la ampliación de sumario ($15.064,08.-), debiendo 
acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición 
general de bienes y/o embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal mencionado y de ejecución fiscal, 
a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada Repartición, sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los 
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado.  
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Artículo 13°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, Basilio 
Fabio y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo, se los intima a que toda 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 14°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y al 
responsable solidario en los domicilios consignados en los artículos 1° y 11°. 
Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 4326/DGR/18 
 
Expediente N° 18.077.340-MGEyA/14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente REY MARIA C. Y LEIRAS LUCIANA S.H. los términos de la 
Resolución N° 4326/DGR/2018, de fecha 12 de diciembre de 2018, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE: 

 

Nº 5519 - 14/12/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 479

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de REY MARIA 
C. Y LEIRAS LUCIANA S.H., inscripta en el Régimen General del Impuesto Sobre los 
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Ingresos Brutos bajo el Nº 1114041-11 (CUIT N° 30-70845361-3), con domicilio fiscal 
en la calle Francisco de Aguirre N° 137, perteneciente a la Comuna Nº 15, de esta 
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Servicios de 
asesoramiento, dirección y gestión empresarial", por los períodos fiscales 2013 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 9° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" de 
la presente.  
Artículo 3°.- Hacer saber a la contribuyente que de no informar su real domicilio fiscal 
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la 
sede de esta Administración Gubernamental. En función de ello, las resoluciones 
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o 
viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de 
suscripción del acto resolutivo.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el 
término de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de considerarlo formalmente 
improcedente.  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente REY MARIA C. Y LEIRAS LUCIANA S.H. para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha 
interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado 
por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
 correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente REY MARIA C. Y LEIRAS LUCIANA S.H. para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y por 
medio de publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018, con 
copia de la presente y resérvese. 
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ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 33.674.775-DGR/18 
 
Ex N° 15.170.275-MGEYA-DGR/17 
Buenos Aires, 24 de Octubre de 2018  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente COMERBAY S.A., Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
con el N.º 901-0679244-5 y CUIT N°30-71239652-7 , con domicilio fiscal en la calle 
Tucumán N°320, Piso 6° Depto "A", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
mediante Cargo de Inspección N.º 2017-023213 se inició una verificación impositiva 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en ANEXO que se acompaña. 
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento J, dependiente de la Dirección de Fiscalización N° 4, perteneciente a la 
Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, 
sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, 
determinadas por los períodos: 1°/2015 a 12°/2015 y 1°/2016 a 12°/2016, en caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
procedimiento de Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se 
deja constancia que las diferencias son de carácter parcial. El incumplimiento del 
aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son susceptible de 
Ejecución Fiscal.  
 

ANEXO 
 

Ana L. Santora 
Directora de Fiscalización N° 4 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 33.677.204-DGR/18 
 
Expediente N° 22.041.286/17 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
PRODUCTOS BODGE SA Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
302000-1, CUIT N°30-71512913-9 con domicilio fiscal en MALABIA 2319 Piso 1 Dto A, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°5462, de fecha 25/9/2018 se comunica el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 023683/2017 . 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los periodos 3 a 12 /2016 por un importe 
total de $ 731.833,61 y por (01 a 9/2017) por un importe total de 778.600,67 que se 
detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 22041286/2017.  
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento G, División 3 , de la Dirección de Fiscalización de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 
a 15:30 hs , a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos: 3 a 12/2016 y 1 a 09/2017, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos en la presentación de declaraciones juradas del 
ISIB y la aplicación del artículo 190 del Código Fiscal (t.o. 2018) y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
el interés resarcitorio correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario. Las diferencias 
son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Hugo A. Slipak 
Director de Fiscalización 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 33.678.356-DGR/18 
 
Expediente N° 24.518.117-MGEYA-DGR/17 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
BAIRES IMPORT S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
277599-8, CUIT N.º 30-71072306-7 con domicilio fiscal en Martínez Rosas 999, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 5454, de fecha 11-09-2018 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 2018-024859. Que se anula la 
publicación del Boletín Oficial BO 2018-5503/5504/5505 de fechas 21/11/2018 al 
23/11/2018 y su correspondiente anexo, los que se reemplazan por la presente 
publicación.  
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación de $ 68.304,72 
(pesos sesenta y ocho mil trescientos cuatro con 72/100), según surge del Expediente 
N.º 24518117/17-MGEYA-DGR.  
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior a la última publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento A, de la Dirección de Fiscalización I de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs 
, a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 01/2016 a 12/2017, como consecuencia de diferencias 
por ingresos omitidos según comparativa con bases imponibles declaradas en las 
DDJJ IVA ; en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el 
artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario. Las diferencias son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

María A. Insua 
Directora de Fiscalización I 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 33.921.012-DGR/18 
 
Expediente N° 24.431.683/17. 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente LINEA PROFESIONAL UNIFORMES SA, Inscripción en el Impuesto a 
los Ingresos Brutos Nº 902-339253-1, CUIT N° 30-70976331-4 con domicilio fiscal en 
Malabia 2387, 1º piso, CABA, que mediante Expediente N° 24431683/2017, Cargo N° 
23905/2018 se inició una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control. Verificados los elementos de juicio e 
información que obran en dicha Dirección, según lo prevé el art. 191 del Código Fiscal 
(T.O. 2016 y concordantes) y habiéndose constatado el incumplimiento de 
exhibir/aportar la documentación intimada mediante Edicto Oficial BO N° 5341-2018, 
iniciado el 23/03/2018 y finalizado el 27/03/2018, se comunica que surgen diferencias 
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de 
impuesto sobre los ingresos brutos según ANEXO que acompaña el presente por un 
total de $ 13.563.453,51 (PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 51/100), valor nominal.  
Por tal motivo se intima a que el segundo lunes hábil posterior a la fecha de 
finalización de la publicación del presente Edicto, se presente persona responsable y/o 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la agente Romina Nerea 
Castiglione, F.C. 474.489 en Dirección Fiscalización N° 4, Departamento J, División 
N°1, sita en Viamonte 900, 1er. Piso CABA, de 09:30 a 12:30 hs., a los efectos de 
notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, determinadas por los 
períodos 01/2016 a 12/2017. Los motivos que las originan son: 1) Diferencia en la 
base imponible entra los ingresos declarados por el contribuyente y los que surgen de 
la circularización a AFIP 2) Diferencia de Alícuota entre la declarada por el 
contribuyente del 0% y 3% y la que corresponde del 5% por superar los ingresos del 
año anterior los $ 49.000.000.- según artículo 47 de la ley tarifaria para los periodos 
01/2016 a 12/2016 y articulo 54 para los periodos 01/2017 a 12/2017. Se deja 
constancia que las mismas son de carácter parcial.  
Todo ello bajo apercibimiento de proceder al Embargo preventivo e inhibición general 
de bienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 
2018).  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del 
Código Fiscal Vigente (T.O. 2018), dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicado, las diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
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inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario 
conexo.  
 

ANEXO 
 

Ana L. Santora 
Directora Fiscalización N° 4 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 33.922.185-DGR/18 
 
Expediente N° 19.655.623/18 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
RUMBOS VIRTUALES S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N°1511731-06, CUIT N° 33-71516662-9 con domicilio fiscal en la calle Isabel La 
Católica 750, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
19655623/2018, Cargo N° 25494/2018 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
94 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente persona responsable de 
la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Alegre, Paola Florencia F. C. 
N° 475.350, dependiente de la Dirección Fiscalización II Departamento Externa D de la 
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla 
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 190 del código fiscal (t.o. 2018) :  
1° Constancias de Habilitación Municipal y de Organismos de Contralor y/o 
Reglamentación.  
2° Contrato Social y modificaciones.  
3° Libro de Actas y copias de las actas de designación de autoridades, desde 01-2014 
a la fecha; más nota, conteniendo el detalle de cada uno de los miembros integrantes 
de la Gerencia -desde 01-2016 a 12-2017- indicando nombre y apellido, domicilio, DNI, 
CUIT/CUIL, N° y fecha de las actas societarias, donde se lo designa y en que se 
acepta el cargo y fecha de vencimiento del mandato.  
4° EE.CC. De los ejercicios 2016 y 2017, certificado por Contador Público, con firma 
certificada.  
5° Nota en calidad de DD.JJ., indicando los locales, obras, establecimientos, puntos de 
ventas, depósitos, inmuebles propios o alquilados y su destino o utilización.  
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6° Inscripción en el I.S.I.B. y sus modificaciones.  
7° DD.JJ. mensuales ISIB desde 01-2016 a 12/2017, con papeles de trabajo impresos 
de dicha liquidación y DDJJ Anual periodos 2016 y 2017.  
8° DD.JJ. IVA desde 01-2016 a 12-2017, y DDJJ Ganancias, con Papeles de Trabajo 
-impresos con el aplicativo AFIP- de los últimos dos ejercicios cerrados.  
9° Sumas y Saldos correspondiente a los últimos dos ejercicios cerrados.  
10° Libros IVA Ventas, Compras, Diario, Inventario y Balances, actualizados y 
Asientos de Refundición y Cierre de Cuentas -desde el último ejercicio cerrado- y 
colocar a disposición -en forma ordenada- la corresp. documentación de respaldo.  

 11° Ultimo pago a C.A.B.A. por A.B.L., Patentes y Publicidad.  
12° Planes de facilidades de pago por tributos CABA, vigentes y/o caducos.  
13° Entidades financieras con las que opera, N° y tipo de cuenta y sucursal de 
radicación.  
14° Tarjetas de Crédito/Débito/Compras con las que opera.  
15° Colocar a disposición los originales de las constancias de retenciones y 
percepciones ISIB, computadas desde 01-2016 a 12-2017.  
16° Detalle de los alquileres cobrados o pagados por inmuebles ubicados en CABA y 
otras jurisdicciones, contratos de alquiler, vigencia, recibos de pago, pago de sellos, 
identificación y CUIT/CUIL de los propietarios o locadores.  
17° Exhibir contratos, convenios, firmados con clientes y/o proveedores desde 01/2016 
a 12/2017.  
18° Nota en calidad de DD.JJ., informando -minuciosamente - la modalidad operativa 
de la empresa y c/u de las actividades (exentas y gravadas) que realiza o realizó, 
indicando en que lugar se desarrollan.  
19° Listado de los 10 principales proveedores, CUIT y una copia de factura de c/u de 
ellos, seleccionada por el actuante y listado de los 10 principales clientes, indicando 
CUIT.  
20° Colocar a disposición resúmenes bancarios, desde 01-2016 a 12-2017.  
21° Colocar a disposición las facturas, N/C, N/D, recibos, remitos, etc. - emitidos y 
recibidos- en forma ordenada, desde 01/2016 a 12/2017.  
22° Detalle de los importes abonados en concepto del impuesto a los créditos 
bancarios ley 25.413, desde 01-2016 a 12-2017.  
23° Completar integralmente formulario "Anexo I - Responsables por Deuda Ajena" 
con firma certificada, que se entrega en este acto, para cada miembro de la gerencia.  
24° Constancia de Inscripción AFIP.  
25° Poderes y actas de donde surja la personería de la persona que representará al 
contribuyente y DNI.  
26° De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes y sus DDJJ desde 01/2016 a 12/2017. En caso de no corresponder 
informarlo por escrito.  
27° Entregar toda la documentación en soporte magnético.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 27 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 a 25 del Código Fiscal ( t.o. 2018) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación, se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
 Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de 
Fiscalización II Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo previsto por el art. 192 del 
Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 94, 103, 104 y 107 o 108 del Código Fiscal 
(t.o. 2018).  
 

Carlos Giannetti 
Director de Fiscalización II 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Notificación - E.E. N° 33.696.623-MGEYA-DGAYDRH/18 
 
Se notifica al Agente ABREGU, NATALIA CAROLINA, CUIL N° 23-31012564-4, que 
ha incurrido en inasistencias a partir del 25/07/2018 y continúa. Asimismo, se le hace 
saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, podrá 
formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar elementos que 
justifiquen las inasistencias se encontrara incurso en la causal de cesantía prevista en 
el artículo 54 inc b) de la ley N° 471 (texto consolidado según Ley Nº 6071). Queda 
Usted debidamente notificado. 
 

Yamile López Yapur 
Gerente Operativa 

Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Notificación - E.E. N° 33.743.755-MGEYA-DGAYDRH/18 
 
Se notifica al Agente SERRA, CARMEN VIRGINIA, CUIL N° 27-14689432-7, que ha 
incurrido en inasistencias a partir del 21/11/2016 y continúa. Asimismo, se le hace 
saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, podrá 
formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar elementos que 
justifiquen las inasistencias se encontrara incurso en la causal de cesantía prevista en 
el artículo 54 inc b) de la ley N° 471 (texto consolidado según Ley Nº 6071). Queda 
Usted debidamente notificado.  
 

Yamile López Yapur 
Gerente Operativa 

Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARIA DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
 
Notificación - E.E. N° 13.949.586-MGEYA-DGROC/18 
 
Se notifica al agente Osman, José Luis, DNI 31.912.439, que ha incurrido en más de 
quince (15) inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos a partir del 07 de 
Marzo de 2018 a la actualidad.  
Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de 
cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley 471 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666). Queda Usted debidamente notificado.  
 

Paula Hertel 
Directora General 

 
Inicia: 14-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 21.565.561-MGEYA/DGHCT/17 
 
Intímese a los derechohabientes del Sr. DE BIASI ROQUE LUIS en su carácter de 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
10844 a regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la 
Ley Nº 2148 que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio 
denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de 
Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, 
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de 
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de 
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 24.867.052/MGEYA/DGHCT/18 
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Intímese al Sr. AYUSE JOSE FRANCISCO en su carácter de continuador del 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
404 a regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la 
Ley Nº 2148 que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio 
denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de 
Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, 
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de 
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de 
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 17-12-2018 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 
 
Intimación - E.E. N° 25.574.499MGEYA/DGHCT/18 
 
Intímese a los derechohabientes del Sr. NAVA OSCAR PABLO en su carácter de 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
21720 a regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la 
Ley Nº 2148 que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio 
denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de 
Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, 
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de 
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de 
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Federico Nilles 
Director General 

 
Inicia: 13-12-2018       Vence: 17-12-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 34.729.467-MGEYA-MGEYA/15 
 
"Se notifica, se presenten los descendientes y/o herederos de doña María Luisa, 
don Vicente y don Julián Julio Bonnesserre y Paillas, a manifiestar, con la 
documentación que así lo acredite, su interés en la renovación de la Concesión de la 
bóveda ubicada en los lotes 38 y 39, tablón 11, manzana 4, sección 13 del 
Cementerio de la Chacarita, para que dentro del término de diez (10) días 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto, 
comparezcan ante el Departamento de Concesiones y Arrendamientos, Registro de 
Bóvedas y Panteones, sita en la calle Guzmán 730, en el horario de 8:30 a 13:30 hs,. 
Caso contrario se continuará la tramitación de acuerdo a lo solicitado."  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 18-12-2018 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
Citación - Nota N° 33.490.934-18 
 
E.E. N° 17.819.092-MGEYA-DGCLEI/18 
Se cita por 3 (TRES) días al Sr. ROBERTO JORGE GAVAZZO D.N.I. Nº. 18.712.897, 
a fin de que concurra a la actuaría de la Dra. Karina Eva Lollini de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. 
Córdoba 1345 Piso 8º, Oficina "A" de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 
15 hs a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 1217/2018 que se 
instruye por Expediente Electrónico Nº: EX -2018-17819092-MGEYA-DGCLEI, 
debiendo concurrir munido de documento de identidad y pudiendo hacerlo con 
asistencia letrada. Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del presente edicto sin que se hubiera presentado, se proseguirá la 
actuación conforme la previsto en los artículos 13 y 18 del Decreto Nº 3360/MCBA/68 
(B.M. 13.296).  
 

Ricardo Ruggiero 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2018       Vence: 14-12-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL DE SEGUNDA NOMINACIÓN – LA BANDA – PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO. 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 32.895.325/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “TOLEDO SERGIO ORLANDO C/ ALBRECH MULLER-PEAARSE & CO. 
Y/U OTROS S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO” 
Expte. Nº 121.542 Año 2015 
 
Juez Civil de 2da. Nominación de La Banda Provincia de Santiago del Estero (calle 
Pedro Leon Gallo y San Carlos) – Expte. 121.542 Año 2015-TOLEDO SERGIO 
ORLANDO c/ ALBRECH MULLER-PEAARSE & CO. Y/U OTROS S/ PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO” cita y emplaza a los demandados ALBRECHT MULLER 
PEARSE & CO. (GMBH & CO) ALBRECH MULLER PEARS & CO BETELINGUNGE – 
SELLSCHEF MBH Y LESCANO FELIPE Y/ QUIENES SE CONSIDEREN CON 
DERECHO al inmueble ubicado en Los Besares designado como Lote A Parte de Los 
Besares Dpto Banda Conforme Plano de Levantamiento Territorial Inscripto en 
Registro de Planos con el Nº 2239-28-2010 tiene siguientes medidas y linderos: 
Vértice A con rumbo al Sur hasta el vértice B hay una distancia A-B de 511,29 mts 
sobre Ruta Nacional 34, luego de Vértice B rumbo al Oeste hasta el vértice C por 
donde linda con Suc. De Butiler hay una distancia B-C de 467,55 mts, seguidamente 
desde vértice C rumbo al Nrte. Hasta vértice D hay una distancia de 449,30 mts. por 
donde linda con Suc. Felipe Lescano. Continuando desde vértice D con rumbo al este 
hasta vértice A hay una distancia de 442, 099 mts. por donde con Juan Ángel Vizgarra 
cerrando de esa manera el polígono conformado por las letras A-B-C-D-A. Superficie 
de 21 Has. 14 As 94,50 Cas. Padrón Inmobiliario 06901172. Para que en el término de 
TREINTA Y NUEVE DÍAS (ampliados en razón de la distancia Art. 161 C.P.C.C.) 
comparezcan, constituyan domicilio procesal, ofrezcan las pruebas de las que intenten 
valerse y contesten la demanda bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 62, 350, 
360 y conc. del citado cuerpo legal. Martes y viernes para las notificaciones en la 
oficina.  

 
Pedro Carlos Juri 

Juez 
 

Inicia: 13-12-2018 Vence: 19-12-2018 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 32.895.842/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “MERCADO, JORGE ROBERTO S/ ART. 1472:111 CONDUCIR CON 
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS 
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº 15861/2017 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en un carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única, sito en la calle Beruti N° 3345, 2° piso, de esta ciudad, 
teléfono 4014-5851, con relación a la causa n° 15861/2017, caratulada: “MERCADO, 
JORGE ROBERTO s/ art. 1472:111 Conducir con mayor cantidad de alcohol en 
sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”, a fin de solicitarle tenga a 
bien publicar edictos por el término de cinco (5) días donde conste que este Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, emplaza a Jorge Roberto Mercado, D.N.I. N° 
17.038.537, a comparecer a la audiencia fijada en los términos del art. 311 del 
CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12, para el día 13 de diciembre 
2018, a las 12:00 horas, bajo apercibimiento de revocar la Suspensión del Proceso a 
Prueba oportunamente concedida. 

 
Graciela Dalmas 

Juez 
 

Inicia: 13-12-2018 Vence: 19-12-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 32.897.449/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “PIZARRO AVENDAÑO, JAVIER DANIEL S/ INF. ART. 111 DEL C.C.” 
Causa Nº 424-1/18 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única a cargo del Dr. Alejandro Martín Pellicori, sito en la calle Beruti 
N° 3345, 20 piso, de esta ciudad, teléfono 4014-5851, con relación a la causa nº 424-
1/18, caratulada: “PIZARRO AVENDAÑO, JAVIER DANIEL s/inf. art. 111 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, intima a Javier 
Daniel Pizarra Avendaño, DNI na 17.254.683 para que, dentro de los tres (3) días de 
notificado, se presente ante este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento 
de decretar su rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA, de aplicación 
supletoria por art. 6 de la ley 12. 

 
Graciela Dalmas 

Secretario 
 

Inicia: 13-12-2018 Vence: 19-12-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.040.792/MGEYA/PG/2018 
Carátula: “ZIMERMAN SILVINA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – 
EDUCACIÓN – TEMAS EDILICIOS” 
Expte. Nº 37615/2018-0 
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Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 21, a 
cargo de la Dra. Maria Soledad Larrea, Secretaría N° 41, sito en la Av. Roque Sáenz 
Peña 636 E.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados 
“ZIMERMAN SILVINA y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO EDUCACION 
TEMAS EDILICIOS EXPTE. N° A37615/2018-0”, en trámite ante este Juzgado, ha 
ordenado la publicación del presente a efectos de notificar lo resuelt~ por el Tribunal: 
“Ciudad de Buenos Aires, 03 de diciembre de 2018 ... 1. Hacer saber la existencia, 
objeto y estado procesal del presente amparo caratulado “ZIMERMAN, Silvina y otros 
c/GCBA SI AMPARO - EDUCACIÓN - TEMAS EDILICIOS”, Expte. N° EXP 
37615/2018-0.2. Otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico 
relevante en integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de cinco 
(5) días, a partir de que tomen efectivo conocimiento de la información para que se 
presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho 
corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 84 y ss. del CCAyT. Déjese constancia que el plazo 
indicado comenzará a correr a partir de la última publicación del edicto en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o del resto de la publicidad efectuada ordenada 
en el punto 3, lo que ocurra en fecha posterior. .. Fdo.: María Soledad Larrea (Jueza)”. 
Se deja constancia que las actuaciones mencionadas han sido iniciadas por un grupo 
de padres, en representación de sus hijos, todos ellos alumnos de la Escuela Primaria 
Común N° 27, Distrito Escolar N° 15 “Petronila Rodríguez” ubicada en la calle 
Andonaegui 1532 de esta Ciudad, con el fin de reclamar la ejecución en forma 
inmediata de las obras idóneas y eficaces para ajustar la actual infraestructura del 
establecimiento a la normativa vigente, cesando en su política de incremento de la 
matrícula escolar y acreditando una planificación para el próximo lustro en el 
establecimiento mencionado, que incluya previsiones de infraestructura, matrícula 
personal y presupuesto acorde al plan de obra. En ese contexto, se requiere, 
asimismo, el efectivo derecho de participación de la comunidad educativa. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 04 de diciembre de 2018. 

 
María Noguera 

Secretaria 
 

Inicia: 13-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
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 33.182.470/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “VELIZ MEDINA ÁNGELA ISABEL S/ INF. ART. 85 DEL CC” 
Causa Nº 24549/18 
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DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas titular de! 
Juzgado N° 28, sito en Beruti N°3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa N° 24549/2018-0 caratulada “Veliz Medina Ángela Isabel S/ INF ART. 85 DEL 
CC”, HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el 
término de cinco días a fin que FERNANDA GUADALUPE VILLALBA, DNI N° 
39.624.985, 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, de lunes a viernes en 
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado, con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 
del C.P.P.C.A.B.A. Firmado: María Julia Correa (Juez), Ante mí: Sandra Fligeltaub 
(Secretaria). 

 
Sandra Fligeltaub 

Secretaria 
 

Inicia: 13-12-2018 Vence: 19-12-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.196.401/MGEYA/PG/2018 
Carátula: “FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA Y 
OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - AMBIENTAL” 
Expte. Nº A12519-2018/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, 9no piso 
(Contrafrente) de la CABA, a cargo de la DRA. ELENA LIBERATORl, Secretaría N° 8 a 
cargo del DR. GERMÁN RODRÍGUEZ GAUNA, conformidad con lo previsto en los 
arts. 129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA 
(CCAyT; ley 189) y en el marco del expediente “FEDERACION DE COOPERATIVAS 
DE RECICLADO LIMITADA Y OTROS CONTRA GCBA y OTROS SOBRE AMPARO – 
AMBIENTAL”, Expte. Nº A12519-2018/0, cita y emplaza a todas aquellas personas 
que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como actora o 
demandada, el plazo de diez días (10) para que se presenten en el expediente, 
constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo 
apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 84 y ss, del CCAyT, El plazo indicado comenzará a correr a partir de la 
última publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o de la 
publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha posterior. A tal fin, se 
hace saber que el expediente mencionado tiene por objeto que se declare la 
inconstitucionalidad de la Ley N° 5,966 y su nulidad absoluta porque no se cumplió con 
el procedimiento de doble lectura establecido en los arts, 89 inciso 1 y 9 de la CCABA 
durante su aprobación legislativa, Asimismo, se hace saber que en el expediente se 
corrió traslado de la demanda y ésta fue contestada; y que se ha dictado como medida 
cautelar la suspensión inmediata de los efectos de la Ley N° 5,966. Ciudad de Buenos 
Aires, a los 27 días del mes de junio de 2018, Publíquese por tres (3) día en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Germán Rodríguez Gauna 

Secretario 
 

Inicia: 13-12-2018 Vence: 17-12-2018 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 30.253.402/MGEYA-DGCCON/18 
 
Viana, Luis María con domicilio en  Sucre, Antonio José de, Mcal. 1454, Partida N° 
3505804, pb, UF. 01, sup. 46,70 de CABA, avisa que transfiere la habilitación 
comercial del local comercial sito en la Sucre, Antonio José de, Mcal. 1454 UF. 01 pb 
CABA, a Lonardo Mariel (DNI 32553584) con domicilio particular en la calle 
Guayaquil 118, 6° C, para funcionar en carácter de (601000) com. min. de productos 
alimentos en general, (601010) com. min. de bedidas en general envasadas, (602040) 
casa de comidas rotisería, (602060) parilla. Sup. 46,70m2. 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación Nº 
1829830/2011, otorgada por Disposición nº 13324/DGHP/2011, en fecha 26/10/2011.  
Para consumo fuera del local. 
 

Solicitante: Luis María Viana 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 30.931.217/MGEYA-DGCCON/18 
 
Bo Chen, DNI Nº 95402591, domiciliado en Donado Nº 2035 CABA, avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 
4655/4659 PB. y entrepiso, Expediente de transferencia de habilitación Nº 
1141764/2016, otorgada por Disposición Nº 13145/DGHP/2016 en fecha 07/11/2016. 
sup. total 554.17 m2; en carácter de (600000) com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos, sup. 200.00 m2- (600010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa) 
sup. 200.00 m2- (600030) com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, produc. de 
granja, huevos h/60 doc., sup. 200.00 m2- (601000) com. min. de productos 
alimenticios en general, sup. 200.00 m2- (601010) com. min. de bebidas en general 
envasadas, sup.200.00 m2- (602040) casa de comidas rotisería, sup.554.17 m2- 
(603221) com. min. de artículos de limpieza, sup.200.00m2, a Zhongzhu Chen, DNI 
Nº 95840282, domiciliado en Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 4835 CABA. Reclamos de ley 
Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 4835 CABA. 
 

Solicitante: Bo Chen 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 31.052.812/MGEYA-DGCCON/18 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia de Habilitación hace saber que: 
Sabor a Café S.R.L., CUIT 3071245126-9, con domicilio en la calle Roca Julio A .Pte. 
Av. Nº 602/Perú Nº 215 PB y SS UF 001 de la Ciudad de Buenos Aires transfiere la 
habilitación de dicho local a favor de Keumurdji Claudio Alejandro CUIT 20-
17233981-7 con domicilio en Solier Nº 3424 Sarandí partido de Avellaneda Pcia de 
Buenos Aires, destinado al rubro (602020) café bar; (602000) restaurante cantina; 
(602010) casa de lunch; (602030) despacho de bebidas, whisqueria, cervecería. Con 
una superficie total de 289.75m2 ubicado en Roca Julio A .Pte. Av. Nº 602/Perú Nº 215 
PB y SS UF 001 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente de Habilitación 
N° 15688601/2016, otorgada por Disposición Nº 9481/DGHP/2016, en fecha 
16/06/2016. Para reclamos de ley se fija el domicilio en el mismo. 
 

Solicitante: Sabor a Café S.R.L. 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 31.650.753/MGEYA-DGCCON/18 
 
Mine Welcoming Group SRL, CUIT 30-71181222-5, transfiere a Buenos Aires Hotel 
Management SRL CUIT 30-71224796-3, la habilitación para el inmueble ubicado en 
Suipacha Nº 1015/1017, Subsuelo, PB, Piso 1°, Piso 2°, Piso 3°, Piso 4°, Piso 5°, Piso 
6°, Piso 7°, Piso 8°, Piso 9° CABA, para funcionar en el carácter de (700110) hotel sin 
servicio de comidas, por Expediente de Habilitación N° 1491536/2012, otorgada por 
Disposición N° 4537/DGHP/2012, en fecha 14/10/2014. 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N° 
1491536/2012, otorgada por Disposición N° 4537/DGHP/2012, en fecha 14/10/2014. 
Capacidad: 18 (dieciocho) habitaciones para un total de 55 (cincuenta y cinco) 
alojados. La presente se otorga sin perjuicio de la categorización que el ente de 
turismo debe imponer conforme ordenanza 36.136 AD 753. 1/14. Deberá cumplir ley 
N° 1346 (B.O. 1971) ref. plan de evacuación. Se admite el funcionamiento de los 
locales ubicados al contrafrente de los pisos 1° al 9°, como habitaciones mientras se 
mantengan las condiciones de iluminación y ventilación existentes a través del espacio 
urbano conformado por los patios apendiculares (tronera) (art. 4.1.1.3 del CPU) posee 
plano conforme a obra de condiciones contra incendio por Expediente N° 10126/09 y 
certificado de conformidad final N° 155/09. Se concede la presente en idénticos 
términos que la habilitación anterior otorgada por Expediente N° 21503/2008. 
 

Solicitante: Mine Welcoming Group SRL 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 31.925.593/MGEYA-DGCCON/18 
 
Zurich SRL en su carácter de Socio Gerente Fernando Ariel Conde Vázquez con 
D.N.I. 29.394.193 con domicilio en Cuba N° 1999 CABA, comunica que transfiere a 
Echecu SRL en su carácter de Socio Gerente Andrea Cristina Luque Ibarrola con 
D.N.I. 23.772.394 con domicilio en la calle Echeverría N° 2196 CABA la titularidad de 
la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Cuba Nº 1999 – Echeverría Nº 
2196 Planta Alta, Sótano, Planta Baja. Que funciona como comercio minorista de 
helados (sin elaboración) (601-050), restaurante, cantina (602-000) casa de lunch 
(602-010), café bar (602-020), despacho de bebidas, wisqueria, cervecería (602-030) 
comercio minorista elaboración y venta pizza, fugazza, faina, empanadas postres, 
flanes, churros, grill (602-050), confitería (602-070). 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 107258/1989, otorgada por Disposición N° 49994/1989, 
en fecha 14/11/1989. S/ 260 M2. PA. ST. Por el Sistema mencionado 
precedentemente, Expediente de Ampliación de Superficie N° 43926/1992, otorgada 
por Disposición N° 38980/DGHP/1992, en fecha 03/11/1992.PI PA Y SOT. 
Reclamos de ley presentarse  en el domicilio Cuba N° 1999. CABA. 
 

Solicitante: Zurich SRL 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 31.978.271/MGEYA-DGCCON/18 
 
Moliner Leonardo Gastón, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle 
Soldado de la Independencia Nº 1166, PB, sótano C.A.B.A, que funciona como 
(604110) peluquería y barbería, (604125) salón de belleza (2 o más gabinetes). 
Habilitado por Expediente de habilitación N° 83456/2006, otorgada por Disposición N° 
701/DGHP-2007 en fecha 21/02/2007. Superficie habilitada: 163,91 m2; a Hair 
Electric SRL.  
Observaciones: Disposición 701-DGHP-2007 fecha de emisión 26-02-2007. Trabajan 
4 personas. Verificación N° 31414, realizada por el agente Fernández Bruno, Beatriz C 
Matr. N° 12846 (C.P.A.U). 
 

Solicitante: Moliner Leonardo Gastón 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 31.978.710/MGEYA-DGCCON/18 
 
Chung Soon Im (DNI 92.724.079) con domicilio en Av. Avellaneda Nº 1756 piso 3º “D” 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Avellaneda Nº 
3245 PB, pisos 1º, 2º, 3º y 4º CABA para funcionar en el carácter de (500690) taller de 
bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de 
géneros (500800) confección de camisas (500810) confecc. de prendas de vestir (exc. 
de piel, cuero, camisas e impermeables) (603070) com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles (633070) com. may. de ropa confecc., 
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/deposito art 5.2.8 inc a) (633240) 
com. may. de calzados en gral., art. de cuero, talabar., marroqui. (c/depósito art 5.2.8 
inc A) (633310) com. may. de artic. personales y de regalos (c/deposito art 5.2.8 inc 
A), sup 495,00 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 78772/2007, otorgada por Disposición N° 
9234/DGHP/2009, en fecha 26/08/2009, 1, 2, 3, y 4 piso, adjunta copia autenticada de 
certificado de aptitud ambiental N° 6533, expediente N° 64956-2007, correspondiente 
al anexo 1 c) debiendo cumplir con las condiciones allí establecidas; a Celeste Iara Ha 
(DNI 33.739.640) con domicilio en Campana Nº 442 CABA. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en Av. Avellaneda Nº 3245 CABA. 
 

Solicitante: Chung Soon Im 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.038.116/MGEYA-DGCCON/18 
 
Cervecería 11.25 S.R.L., con domicilio en Leopoldo Marechal Nº 832, CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal a EP Caballito S.R.L. número de CUIT 30-
71621688-4 con domicilio en Av. San Juan Nº 3038, piso 4 dpto. F CABA, del local 
ubicado en la calle Av. Directorio Nº 685, PB, U.F.0001, CABA, para funcionar en 
carácter de (602.010) casa de lunch, (602.020) café bar, (602.030) despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, otorgada por Expediente de Transferencia de 
Habilitación N° 20469411/2018 por Disposición N° 6976/DGHP/2018 en fecha 
31/07/2018. Superficie: 38,80m2. Reclamos de ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Cervecería 11.25 S.R.L. 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.048.493/MGEYA-DGCCON/18 
 
La empresa Instituto de Psicología Nuestra Señora de Lujan SRL representada por 
su socio gerente Abiad Raúl Eduardo DNI 11.120.759 transfiere su habilitación 
municipal a Escuelas Especiales SA representada por su presidente Guidi Alejandro 
Francisco DNI 25.996.489, del local sito en Av Carlos Calvo Nº 3893/95 PB 1º piso, 2º 
piso y 3º piso, en el carácter de (700035) escuela (con indicación de tipo de 
enseñanza) superficie 1021.42 m2 y (700025) escuela diferencial, superficie 1021.42 
m2, expediente de transferencia de habilitación Nº 56822/2006, otorgada por 
Disposición Nº 273/DGHP/2007 de fecha 18/01/2007 y expediente de Ampliación de 
rubro Nº 25621/2007, otorgada por Disposición Nº 5165/DGHP/2009 de fecha 
22/06/2009, superficie 1021.42 m2. Capacidad total (128) alumnos por turno, con un 
máximo de (90) mujeres. Tipo de enseñanza “Apoyo Escolar” número de habilitación 
anterior Exp. Nº 43175/2000. Los valores de superficie son los consignados en la 
habilitación anterior. Ampliación de rubro sin aumento de superficie, rubro otorgado por 
expte. 56822/2006: Escuela (apoyo escolar). Se otorga una capacidad máxima de 127 
alumnos por turno (63) mujeres y (64) hombres. Superficie otorgada por Expte. 
56822/2006: 1021.42 m2. Posee autorización de localización por Disposición Nº 421-
DGIUR-08. Posee plano de obra de condiciones contra  incendio registrado por Expte. 
Nº 6120/07 y Certificado de inspección final Nº 5567/07. Debe cumplir Ley Nº 1346 
(B.O. Nº 1970) Ref: Plan de Evacuación. Reclamos de Ley 11827 en el domicilio de 
Carlos Calvo Nº 3893 del 26 de noviembre al 30 de noviembre de 2018. 
 

Solicitante: Instituto de Psicología Nuestra Señora de Lujan SRL 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.320.883/MGEYA-DGCCON/18 
 
La sociedad LDM FARMA S.A., con domicilio constituido en Av. Juan Bautista Alberdi 
N° 3499, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial ubicada en Av. 
Intendente Francisco Rabanal N° 1576 - Agustín De Vedia N° 3622/3624/3626, PB y 
PA, CABA, habilitado por EX-2017-12328763- -MGEYA-DGHP, según DI-2017-5006-
DGHP con fecha 31/05/2017 como comercio mayorista de drogas, especialidades 
medicinales, herboristería (c/depósito) (626330); comercio mayorista de perfumería, 
prod. de higiene, tocador y limpieza (c/ depósito) (626340); comercio mayorista de 
accesorios para farmacias, hospitales (c/ depósito) (626700); comercio mayorista de 
reactivos y aparatos p/labor. de análisis clínicos (c/ depósito ART 5.2.8 inc. a) hasta 
1500 m2 (633440); con una superficie total de 2.722,20 m2, a la empresa DNM 
FARMA S.A., con domicilio constituido en Av. Juan Bautista Alberdi N° 3499. 
Observaciones: Presenta Plano de Ventilación Mecánica registrado ante la DGROC 
por EXP. N° 16040365/16. Presenta Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio, registrado ante la DGROC por EXP. N° 5577098-2016. Adjunta Certificado 
de Inspección Final de Servicio Contra Incendio N° 347/16. Presenta Certificado de 
Aptitud Ambiental N° 19777, con fecha 02/03/2016, EX-2015-37443389-MGEYA-
DGET. Reclamos de Ley en el mismo local. 
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Solicitante: LDM FARMA S.A. 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.370.916/MGEYA-DGCCON/18 
 
Roberto Guillermo Graetz, DNI 8.632.494, con domicilio en Avalos 220/22 de Capital 
Federal avisa que transfiere a Celind Deportes S.R.L., CUIT 30-71529790-2, con 
domicilio en Avalos Nº 220/22, de Capital Federal, la habilitación municipal del 
inmueble sito en la calle Avalos Nº 220/22 PB, 1º y 2º, Capital Federal, otorgada por 
Expediente N° 15449115/2014, mediante Disposición Nº 1833/DGHP/2015, para 
funcionar en carácter de (626800) com. may. de envases en general (c/deposito); 
(633070) com. may. de ropa confecc., lencería, blanco, mantel .textil. en gral. y piele 
(c/deposito art 5.2.8 inc a); (633090) com. may. de art. de deporte y cuchillería 
(c/deposito art 5.2.8 inc a); (633240) com. may. de calzados en gral., art. de cuero, 
talabar., marroquí. (C/Deposito Art 5.2.8 Inc A). 
Observaciones: sistema de administración de documentos electrónicos-modulo EE, 
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 15449115/2014, otorgada por 
Disposición Nº 1833/DGHP/2015, en fecha 27/03/2015. Se concede la presente 
transferencia en idénticos términos que la habilitación original otorgada por Expediente 
N° 47751/1997 con fecha 12/11/1998 otorgado por Disposición n° 
20832/DGRYCE/1998 atento lo ordenado por el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 42, a cargo de la Dra. Paola Mariana Guisado, secretaria única 
a cargo de la Dra. Laura E. Fillia por Expediente Electrónico N° 15449115/2014. 
 

Solicitante: Roberto Guillermo Graetz 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.435.248/MGEYA-DGCCON/18 
 
El Sr. Valentín Cimo con DNI 8.513.695, domicilio real en Carlos Calvo Nº 659, Piso 9 
“A”, Ciudad de Buenos Aires, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal 
aprobada por Ex N° 15529/07, para el rubro garage (605.082), para el local ubicado en 
la calle Bernardo de Irigoyen Nº 330/336/340 – Moreno Nº 968/970/984/986, PI: 1º, 2º 
y 3º, subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Parking Buenos Aires S.A. con 
domicilio en Adolfo Alsina Nº 1456, Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: Expediente de Transferencia de Habilitación Nº 15529/2007 otorgada 
por Disposición Nº 1258/DGHP/2007, en fecha 10/04/2007. PU. Nº 336-40 y Moreno 
Nº 968/970/984/986, PI: 1º, 2º y 3º, subsuelo, no se consigna capacidad ni superficie 
toda vez que las mismas no fueran registradas al momento de otorgarse la habilitación 
anterior por Expediente Nº 7003/1968, otorgándose la presente transferencia en 
idénticos términos de la habilitación anterior, los valores de superficie son los 
consignado en la habilitación original. 
 

Solicitante: Valentín Cimo 
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Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.752.848/MGEYA-DGCCON/18 
 
Jorge Guillermo Eckstein transfiere a Los Huecos S.A.S. la habilitación del 
comercio sito en la Avenida Independencia Nº 342/346 planta baja, habilitado por 
Expediente 44032/1999, que funciona como comercio minorista textiles, papeles, 
cueros (603071) comercio minorista de antigüedades, objetos de arte (603080) playa 
de estacionamiento (604080); con una superficie de 640,00 m2. 
Observaciones: sistema informático registro único de locales habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación Nº 44032/1999, otorgada por Decreto 2516/1998 en fecha 
19/07/1999. PU Av. Independencia Nº 346. Capacidad de cocheras 29. Autorizado el 
emplazamiento de las actividades compartidas se encuentran autorizadas por 
Disposición 159-DGPEIU-98 e informe 310-DGPEIU-99. La actividad solicitada como 
comercio minorista según el art 6 del informe 310-DGPEIU-99 por Disposición 07271-
DGHP-2013(17/9/2013) recaída en el Expediente 02452550-2013, se autoriza 
redistribución de usos.  
 

Solicitante: Jorge Guillermo Eckstein 
 

Inicia: 11-12-2018 Vence: 17-12-2018 
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