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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 6055
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Sustitúyase el texto del artículo 9° de la Ley 4348 (texto consolidado por
Ley 6017), por el siguiente:
“Estarán exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código Fiscal,
durante un plazo de diez (10) años, los predios que cuenten con la aprobación
Legislativa correspondiente.
En aquellos CCL en los cuales los Usuarios hayan obtenido inscripción definitiva en el
RELP y resulten Beneficiarios de los incentivos promocionales previstos en esta Ley y
en los que el Desarrollador no esté alcanzado por tales incentivos promocionales, la
exención al pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza establecidas
en el Código Fiscal serán computadas solamente por las áreas que se acrediten en
efectivo uso por el Usuario en el CCL, correspondiendo al Desarrollador o titular del
predio el pago de tales contribuciones por el resto de las áreas afectadas a su propio
uso.”
Art. 2°.- Sustitúyase el texto del artículo 16 de la Ley 4348 (texto consolidado por Ley
6017), por el siguiente:
“El monto del impuesto susceptible de ser diferido en cada período fiscal, debe ser
cancelado por el beneficiario a los dos (2) años contados desde el vencimiento general
para pagar el impuesto correspondiente a cada período fiscal, aplicando sobre las
sumas diferidas las actualizaciones, intereses y multas correspondientes en la forma y
condiciones que determine la reglamentación.
Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario de la inscripción provisoria
cuente con un expediente de inscripción definitiva en trámite ante la Autoridad de
Aplicación, los montos diferidos no resultarán exigibles hasta tanto se resuelva su
situación, ya sea mediante su inscripción definitiva al RELP, el rechazo de la misma, el
desistimiento, la caducidad u otro modo de terminación del procedimiento, lo cual en
estos últimos casos acarreará la obligación de pago establecida en el primer párrafo
del presente artículo. El plazo máximo que tendrá el beneficiario para obtener la
inscripción definitiva será de cuatro (4) meses a contar desde la fecha de vencimiento
de la inscripción provisoria, prorrogables en la medida que mediare una razonable y
justificada demora por parte del administrado en la obtención de la misma.”
Art 3°.- Reemplácese en todo el cuerpo de la Ley 4348 (texto consolidado por Ley
6017) la mención a la “Subsecretaría de Transporte” por “Subsecretaría de Tránsito y
Transporte o el organismo que en un futuro la reemplace”.
Cláusula Transitoria:
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Para todos aquellos beneficiarios que hubieran obtenido su inscripción provisoria en el
RELP con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma, el beneficio
establecido en el artículo 17 de la Ley 4348 (texto consolidado por Ley 6017) operará
de forma automática luego de haber transcurrido el plazo de dos (2) años establecido
en el artículo 15, siempre que el beneficiario haya iniciado su trámite de inscripción
definitiva con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley y obtenga la
misma en un plazo no mayor a cuatro (4) meses de la entrada en vigencia de la
presente modificación.
Art 4°.-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 426/18
Buenos Aires, 17 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 6055 (EE Nº 33.493.550DGALE-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 los señores Ministros de Economía y Finanzas,
de Desarrollo Urbano y Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Economía y
Finanzas y de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Mura - Moccia - Miguel

LEY N.º 6058
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Institúyese el día 20 de Diciembre de cada año como “Día de la
Prevención de la Obesidad Infanto-Juvenil” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2°.- Instáurase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “Semana
de la Prevención de la Obesidad Infanto-Juvenil“ la que se llevará a cabo conforme a
lo que dispongan las áreas que diseñen y realicen la misma.
Art. 3°.- El objetivo de la “Semana de la Prevención de la Obesidad Infantil” es
intensificar las acciones que desarrolla habitualmente el Poder Ejecutivo para
concientizar, educar e informar a los habitantes en la prevención de la Obesidad
Infantil. A través del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación u organismos que lo
reemplacen en el futuro, se diseñara la campaña y metodología de realización de la
misma.
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Art. 4°.- El gasto que demande la implementación de la presente norma, será imputado
a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 427/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6058 (EX2018-33487974-MGEYADGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del 29 de noviembre de 2018.
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura, las Señoras
Ministras de Salud y de Educación e Innovación y el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Salud y
de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA Avogadro - Bou Pérez - Acuña - Miguel

LEY N.º 6062
La presente Ley es publicada en el Boletín Oficial N° 5522 de fecha 19/12/2018 en
versión individual.

Ir al texto de la Ley N.º 6062
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 425/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Resolución N° 192-SGCBA/18 y el Expediente Electrónico N° 33493596-MGEYADGCL/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 192-SGCBA/18, la Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires aprobó el procedimiento de Cierre de Ejercicio;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la referida Resolución, las
autoridades superiores de las jurisdicciones y de los organismos descentralizados
dependientes 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 primero hábil del año
inmediato posterior;
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, cortes de
documentación y otros procedimientos, entre otras;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que designe al
responsable de dicho procedimiento para el Área Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Eduardo Guillermo Azar,
DNI N° 13.404.736, CUIL N° 20-13404736-5, para actuar como responsable de la
implementación del Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2018 del Área Jefe de
Gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 192-SGCBA/18.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Jefe de Gobierno y a la Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaria Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 197/AVJG/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La.Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/GCBA/17 y
su modificatorio N° 287/GCBA/18, la Resolución N° 207-SECDCI/18, el Expediente
Electrónico N° 26772472-DGTALAVJG/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1487LPU18 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas destinado a los participantes y a toda otra persona afectada a los Programas
Colonias de Verano e Invierno 2019 y 2020 y a las actividades deportivas y
recreativas", al amparo de lo establecido por en los artículos 31, 32, primer párrafo, y
40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario
N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCBA/18, con destino a la Subsecretaría
de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que como antecedente del caso es dable poner de resalto que, mediante la
Resolución N° 207-SECDCI/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas licitatorios, estableciéndose el
Presupuesto Oficial de la presente contratación en la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 80/100 ($286.303.452,80.-);
Que mediante el mentado acto administrativo se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 9611-1487-LPU18 mediante el sistema de compras electrónicas BAC,
fijándose como fecha de Apertura Ofertas el día 13 de noviembre de 2018 a las 12:00
horas, así como también se designó a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas que habría de intervenir en el procedimiento licitatorio que nos ocupa;
Que la aludida Resolución, así como el correspondiente llamado a Licitación Pública
han sido debidamente publicados en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de
Gobierno, practicándose asimismo 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 Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCBA/18;
Que así las cosas, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de
Buenos Aires Compras (BAC), el día 13 de noviembre de 2018, se recibieron un total
de diez (10) ofertas correspondiente a las firmas BAGALA S.A. (CUIT N° 3055011974-5), CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT N° 30-64316141-5),
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-64344971-0), SUCESION
DE RUBEN MARTIN S.A. (CUIT N° 30-58167766-5), DASSAULT S.A. (CUIT N° 30-
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70806934-1), ARKINO S.A. (CUIT N° 33-70783088-9), LAMERICH S.R.L. (CUIT N°
30-59995560-3), FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-69559556-1) y SERVIR´C S.A.
(CUIT N° 30-70725726-8);
Que en este sentido, la Comisión Evaluadora de Ofertas analizó la documentación de
las propuestas mencionadas ut supra y previo a todo dictamen le requirió a los
oferentes CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT N° 30-64316141-5),
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 30-64344971-0), SUCESION
DE RUBEN MARTIN S.A. (CUIT N° 30-58167766-5), DASSAULT S.A. (CUIT N° 3070806934-1) y SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 3069559556-1) que presentaran información complementaria y aclaratoria de sus
propuestas, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento;
Que practicada dicha intimación, los oferentes en cuestión dieron cabal cumplimiento
en legal tiempo y forma al requerimiento aludido;
Que con fecha 27 de noviembre de 2018, la firma CARMELO ANTONIO ORRICO
S.R.L. (CUIT N° 30-64316141-5) realizó una presentación en las oficinas de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que manifiesta la voluntad de desistir de su
oferta en el Renglón N° 16, por lo que resulta de aplicación lo establecido en el artículo
126 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y la correspondiente
ejecución proporcional de la garantía de mantenimiento de oferta, por el cinco por
ciento (5%) de su oferta económica en el mentado renglón, lo que equivale a PESOS
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
20/100 ($547.747,20.-);
Que en este estado, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante su Dictamen de
Evaluación de Ofertas emitido con fecha 5 de diciembre de 2018, verificó el
cumplimiento de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen el presente procedimiento, pronunciándose en dicho dictamen acerca de la
admisibilidad de las propuestas recibidas, como así también sobre la idoneidad
técnica, económica y financiera de los oferentes, y la evaluación económica de sus
ofertas para determinar el orden de mérito de su conveniencia, en un todo de acuerdo
a lo establecido en el artículo 108 del Decreto 326/GCBA/17 Reglamentario de la Ley
2.095 (texto consolidado por la Ley 6.017) y a lo establecido en los artículos 26 y 29
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitatorio;
Que asimismo, mediante el citado dictamen la Comisión Evaluadora de Ofertas la
aludida Comisión estableció en el apartado N° V de su Dictamen, el Orden de Mérito,
en virtud del cual aconsejó la adjudicación a la firma BAGALA S.A. (CUIT N° 3055011974-5) de los Renglones Nros. 5 y 6 por los montos máximos totales de PESOS
QUINCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO ($ 15.063.048) y
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS ($ 2.738.736.-) respectivamente, lo que asciende a un total máximo
de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO ($ 17.801.784.-); a la firma CARMELO ANTONIO ORRICO
S.R.L. (CUIT N° 30-64316141-5) de los Renglones Nros. 15 y 20 por los montos
máximos totales de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS ($ 6.162.156.-) y PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 5.203.598,40.-),
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respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON 40/100 ($ 11.365.754, 40.-); a la firma COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL
S.A. (CUIT N° 30-64344971-0) del Renglón N° 3 por el total máximo de PESOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS ($ 34.234.200.-); a la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.
(CUIT N° 30-58167766-5) del Renglón N° 18 por el total máximo de PESOS
DIECIOCHO
MILLONES
CUATROCIENTOS
OCHENTA
Y
SEIS
MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 18.486.468.-); a la firma DASSAULT S.A.
(CUIT N° 30-70806934-1) de los Renglones Nros. 1, 7 y 8 por los montos máximos
totales de PESOS TREINTA MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS
($ 30.126.096.-), PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS ($ 16.432.416.-) y PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($
3.765.762.-), respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS
CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO ( $ 50.324.274.-); a la firma ARKINO S.A. (CUIT N° 3370783088-9) de los Renglones Nros. 12, 17 y 19 por los montos máximos totales de
PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHO ($
8.216.208.-), PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO ($ 7.531.524.-) y PESOS DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 10.270.260.-),
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS VEINTISÉIS
MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 26.017.992.-); a la
firma LAMERICH S.R.L. (CUIT N° 30-59995560-3) de los Renglones Nros.11 y 14 por
los montos máximos totales de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 13.693.680.-) y PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($
5.477.472.-), respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS
DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
($ 19.171.152.-); a la firma FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) de los
Renglones Nros. 9, 10, 13, 24, 25 y 26 por los montos máximos totales de PESOS
DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE ($
12.324.312.-), PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($ 2.875.672,80.-), PESOS DIEZ
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($ 10.954.944.-), PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 3.485.664.-), PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 6.473.376.-) y PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 4.473.960.), respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
CON 80/100 ($ 40.587.928,80.-); a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-69559556-1) de los Renglones Nros. 2 y 4 por los
montos máximos totales de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($ 28.756.728.-) y PESOS
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

BO-2018-5522-DGCCON

página 27 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 28

SESENTA Y DOS ($ 3.765.762.-), respectivamente, lo que asciende a un total máximo
de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 32.522.490.-); y a la firma SERVIR´C S.A. (CUIT N°
30-70725726-8) de los Renglones Nros. 16, 21, 22 y 23 por los montos máximos
totales de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 10.954.944.-), PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 3.734.640.), PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 2.489.760.-) y PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 4.979.520.-),
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS VEINTIDÓS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 22.158.864.-), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
NOVECIENTOS SIETE CON 20/100 ($ 272.670.907,20.-), en un todo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017) , su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N°
287/GCBA/18;
Que cabe destacar que, el mentado Dictamen de Evaluación de Ofertas, fue
debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno y notificado a la totalidad de
las oferentes, en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente;
Que luego de transcurrido el plazo legal, no se recibieron impugnaciones al aludido
Dictamen, conforme surge del Informe N° 34134062-DGTALAVJG/18, emitido por la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que atento al estado del procedimiento licitatorio convocado, ha tomado intervención
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en un todo de acuerdo
a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N°
287/GCBA/18;
Que el gasto proyectado se encuentra sometido a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado dentro de los presupuestos para los ejercicios
siguientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (texto
consolidado Ley N° 6.017);
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, corresponde emitir el presente
acto administrativo.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Anexo II Decreto N°
287/GCBA/18,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 9611-1487-LPU18, para la contratación
de un "Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los participantes
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y a toda otra persona afectada a los Programas Colonias de Verano e Invierno 2019 y
2020 y a las actividades deportivas y recreativas", al amparo de lo establecido en los
artículos 31, 32, primer párrafo, y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N°
287/GCBA/18, con destino a la Subsecretaría de Deportes dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma BAGALA S.A. (CUIT N° 30-55011974-5) de los
Renglones Nros. 5 y 6 por los montos máximos totales de PESOS QUINCE
MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO ($ 15.063.048) y PESOS
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS ($ 2.738.736.-) respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO ($ 17.801.784.-); a la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT N°
30-64316141-5) de los Renglones Nros. 15 y 20 por los montos máximos totales de
PESOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
SEIS ($ 6.162.156.-) y PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 5.203.598,40.-), respectivamente,
lo que asciende a un total máximo de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 ($
11.365.754, 40.-); a la firma COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (CUIT N° 3064344971-0) del Renglón N° 3 por el total máximo de PESOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 34.234.200.-);
a la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. (CUIT N° 30-58167766-5) del
Renglón N° 18 por el total máximo de PESOS DIECIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($
18.486.468.-); a la firma DASSAULT S.A. (CUIT N° 30-70806934-1) de los Renglones
Nros. 1, 7 y 8 por los montos máximos totales de PESOS TREINTA MILLONES
CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS ($ 30.126.096.-), PESOS DIECISÉIS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
($ 16.432.416.-) y PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 3.765.762.-), respectivamente, lo que asciende a
un total máximo de PESOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ( $ 50.324.274.-); a la
firma ARKINO S.A. (CUIT N° 33-70783088-9) de los Renglones Nros. 12, 17 y 19 por
los montos máximos totales de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS
MIL DOSCIENTOS OCHO ($ 8.216.208.-), PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO ($ 7.531.524.-) y PESOS DIEZ
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 10.270.260.-),
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS VEINTISÉIS
MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 26.017.992.-); a la
firma LAMERICH S.R.L. (CUIT N° 30-59995560-3) de los Renglones Nros.11 y 14 por
los montos máximos totales de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 13.693.680.-) y PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($
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5.477.472.-), respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS
DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
($ 19.171.152.-); a la firma FRIENDS FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) de los
Renglones Nros. 9, 10, 13, 24, 25 y 26 por los montos máximos totales de PESOS
DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE ($
12.324.312.-), PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($ 2.875.672,80.-), PESOS DIEZ
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($ 10.954.944.-), PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($ 3.485.664.-), PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 6.473.376.-) y PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 4.473.960.), respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
CON 80/100 ($ 40.587.928,80.-); a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACION S.A. (CUIT N° 30-69559556-1) de los Renglones Nros. 2 y 4 por los
montos máximos totales de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($ 28.756.728.-) y PESOS
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 3.765.762.-), respectivamente, lo que asciende a un total máximo
de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 32.522.490.-); y a la firma SERVIR´C S.A. (CUIT N°
30-70725726-8) de los Renglones Nros. 16, 21, 22 y 23 por los montos máximos
totales de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 10.954.944.-), PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 3.734.640.), PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 2.489.760.-) y PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 4.979.520.-),
respectivamente, lo que asciende a un total máximo de PESOS VEINTIDÓS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 22.158.864.-), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
NOVECIENTOS SIETE CON 20/100 ($ 272.670.907,20.-), en un todo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 107 y 108 de la ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17.
Artículo 3º.- Atento a lo normado por el artículo 40 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su
modificatorio N° 287/GCBA/18, ante la emisión de las solicitudes de provisión se
efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en forma conjunta, por el
monto de las cantidades requeridas, dejándose constancia que el gasto que se
proyecta quedará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado dentro de los presupuestos para los ejercicios siguientes.
Artículo 4º.- Delégase en la Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Ciudadano la suscripción de las respectivas Órdenes de Compra, así
como la facultad de dictar todos los actos administrativos necesarios para la ejecución
de los contratos hasta su finalización, la ampliación de los totales adjudicados y/o
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prórroga del plazo de duración, la rescisión de los contratos en caso de corresponder
todo ello en el marco de la normativa vigente y la ejecución de la garantía de
mantenimiento de oferta presentada por la firma CARMELO ANTONIO ORRICO
S.R.L. (CUIT N° 30-64316141-5), por el monto total de a PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100
($547.747,20.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Ley
2.095 (texto consolidado por la Ley 6.017).
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Resolución en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno.
Notifíquese a la totalidad de los oferentes, 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.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 112/OGDAI/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/17,
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-27492878-MGEYAMGEYA y EX-2018-22503288-MGEYA-DGSOCAI; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 5 de octubre
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto subrogado por Ley
N°5.784), por la Sra. Laura Vanina Gómez contra la Dirección General Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, que depende de la Subsecretaría de Promoción Social del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuyo número de referencia es EX-2018-27492878-MGEYA-MGEYA, en virtud de la
solicitud de información que tramitara en EX-2018-22503288-MGEYA-DGSOCAI;
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), son atribuciones 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;
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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 15 de agosto de 2018, la Sra. Gómez inició un pedido de acceso contra el
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad, cuyo número de
referencia fuera EX-2018-22503288-MGEYA-DGSOCAI, mediante el que requirió
conocer sobre la Licitación N°623- 0733-LPU18 (EX-2018-13769558-MGEYADGCYC), en particular, (1) los destinatarios del servicio licitado, es decir de la entrega
y distribución de raciones de alimentos en crudo, de víveres secos y frescos, (2) los
criterios de selección de los destinatarios y control de que lo licitado les llegue, (3)
requisitos exigidos para la entrega, normativa legal y saber si fueran asociaciones
civiles, si deben estar inscriptas en IGJ y (4) criterios de selección de los alimentos
crudos de la licitación, conforme surge de RE-2018-22503716-DGSOCAI;
Que, mediante PV-2018-22517254-DGSOCAI, el mismo 15 de agosto de 2018, 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 función de las competencias que le fueron atribuidas por el artículo 23,
giró el expediente de la solicitud a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, quien, el 16 agosto de 2018, conforme consta en PV-2018-22614371DGTALMHYDH, procedió a remitir el expediente de la solicitud a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que depende de la Subsecretaría de Promoción
Social del ya mencionado ministerio;
Que, el 3 de septiembre de 2018, mediante IF-2018-24217873-DGFSCIV, conforme
consta en IF-2018-24218834-DGFSCIV, la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, que depende de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano hizo saber a la solicitante que haría uso de la prórroga
prevista en el artículo 10 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), para el expediente en que
tramitara el pedido de acceso obrante en EX-2018-22503288-MGEYA-MGEYA;
Que, el 17 de septiembre de 2018, mediante IF-2018-25692439-DGFSCIV, conforme
consta en IF-2018-25703309-DGFSCIV, la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil procedió a abordar lo consultado por la solicitante, de modo
desagregado, tal fueran planteados los requerimientos, indicando que (1) los
destinatarios de la licitación son personas en situación de vulnerabilidad social que
requieran asistencia alimentaria y asistan a comedores de la Ciudad de Buenos Aires,
lugares en los que se distribuyen los alimentos licitados, (2) que, en relación a los
criterios de selección, cualquier persona en situación de vulnerabilidad social que lo
solicite puede acceder a los comedores de la Ciudad de Buenos Aires y que, en
relación a los controles de que lo licitado llegue a sus destinatarios, el programa
cuenta con un equipo técnico que realiza seguimientos y controles en los comedores;
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Que, asimismo, (3) en cuanto a los requisitos exigidos para la entrega de raciones,
indicó que son los comedores de la Ciudad de Buenos Aires los que las reciben y en
cuanto a la normativa legal, en los que respecta al funcionamiento de grupos
comunitarios, precisó que rige lo establecido por la Ley N°2956 de la Ciudad de
Buenos Aires, (4) en relación a los criterios de selección de los alimentos, se indicó
que dichos alimentos deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en
el Pliego de Bases y Condiciones, el cual también se rige, a su vez, por el Código
Alimentario Argentino y, a modo complementario, se agregó que el programa contaba
con un menú diseñado por nutricionistas quienes realizaban la elección de los
alimentos frescos;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho en que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto consultado, siempre que hayan sido emitidos
conforme a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, el 5 de octubre de 2018, la Sra. Gómez presentó un reclamo ante este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información contra la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que depende de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, cuyo número de referencia es EX-2018-27492878-MGEYA-MGEYA, en
virtud de la solicitud de información que, oportunamente, tramitara en EX-201822503288-MGEYA-DGSOCAI;
Que, en su escrito de agravios, obrante en RE-2018-27505467-MGEYA, la reclamante
dejó constancia de su imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 33 de
la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), explicando que ello era así dado que, no podía
acompañar copia de su solicitud de información, porque esta había sido ingresada por
sistema SUACI, que, según alegó, no le remitía copia fiel de sus consultas y, en
cuanto a la circunstancia de no poder adjuntar la respuesta del sujeto obligado, indicó
que esta le había sido remitida por e-mail, por lo que solicitó una dirección de correo
electrónico a la que reenviarla;
Que, igualmente, en ese mismo escrito de reclamo, la reclamante adujo que no se le
había brindado la totalidad de la información solicitada, en particular sobre (i) los
controles de que los alimentos licitados lleguen a los destinatarios, (ii) sobre los
requisitos de entrega, ya que considera que el sujeto obligado refirió a ellos
"genéricamente" y que no especificó lugares, ni le proveyó los criterios de selección de
los alimentos;
Que, en cuanto a la imposibilidad de presentar la solicitud de información original
como adjunto al reclamo, el agravio relativo a la dificultad de cumplimentar con el
artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) deberá desestimarse, atento a que valen
las consideraciones ya vertidas por este Órgano en cuanto a las aclaraciones de la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI), quien, como autoridad de aplicación de la Ley N °104 (t.s.
Ley N°5.784), precisó que los ciudadanos-solicitantes reciben dos correos electrónicos
cuando realizan pedidos de acceso por vía web, en los que consta número de
expediente por el que tramita la solicitud y, particularmente, la transcripción de la
consulta realizada en la solicitud (Conf. RESOL-2018-57-OGDAI);
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Que, igualmente, en cuanto a la imposibilidad de presentar la respuesta del sujeto
obligado como adjunto al reclamo, deberá desestimarse el agravio relativo a la
imposibilidad de cumplimentar con el artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784),
atento a que, vale decir que ello no es necesario ni imprescindible, y que es suficiente
para este Órgano Garante que la solicitante, como bien hizo, indique en su escrito de
reclamo el número de referencia por el que tramitó su solicitud para que se pueda
proceder a subsanar de oficio el reclamo, e incorporar el documento de respuesta
faltante, dejando claro que en ningún caso está procesalmente previsto que los
solicitantes puedan reenviar por correo electrónico a este Órgano el e-mail recibido
como respuesta del sujeto obligado, en el trámite de la solicitud en primera instancia;
Que, en cualquier caso, con carácter pedagógico, este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información recuerda, nuevamente, que no es necesario que los
reclamantes subsanen o rectifiquen reclamos, salvo que este Órgano así lo estime y
expresamente lo requiera, ya que, en virtud de los principios de informalismo e in
dubio pro petitor del artículo 2 y de la competencia atribuida por el artículo 26 de la Ley
N°104 (t.s. Ley N°5.784), este Órgano procederá a hacer ello de oficio siempre que las
circunstancias del caso lo permitan, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 33, de
modo de darle debido trámite al reclamo iniciado por la/el solicitante;
Que, de lo anteriormente expuesto, surge que en la respuesta recibida no se configuró
el supuesto que legalmente habilita la interposición de un reclamo ante esta instancia
revisora, ya que, sin perjuicio de lo alegado por la reclamante, sobre que no se le
brindó la totalidad de la información solicitada, del debido cotejo de la solicitud original,
obrante en RE-2018-22503716-DGSOCAI, y de la respuesta brindada, obrante en IF2018-25692439-DGFSIC, surge que ya se había dado cumplimiento íntegro a lo
requerido en el trámite en primera instancia del EX-22503288-MGEYA-DGSOCAI, lo
que releva a este Órgano Garante de la necesidad de darle mayor trámite;
Que, en ese sentido, este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información
considera que la respuesta brindada sí satisface íntegramente la solicitud cursada, en
cuanto todos y cada uno de los puntos de la solicitud original han sido correctamente
respondidos y adecuadamente abordados, en el marco de las competencias atribuidas
por ley al sujeto obligado, conforme a la información existente en su poder, control y
custodia, que está legalmente obligado a producir, a la fecha de respuesta de la
solicitud (artículos 4 y 5 Ley N°104, t.s. Ley N°5.784), en virtud de una lectura integral
y de buena fe de la respuesta recibida;
Que, así las cosas, ante lo solicitado, surge que el sujeto obligado sí proveyó lo
consultado, en la medida de sus posibilidades y competencias, y, específicamente, (1)
indicó quiénes eran los destinatarios del servicio licitado, (2) explicó que el criterio de
selección de los destinatarios era ser una persona en situación de vulnerabilidad social
que pidiera acceder a los comedores de la Ciudad y que, en relación a la verificación
de que lo licitado llegue a sus destinatarios, aclaró que existe un equipo técnico que
realiza seguimientos y controles en los comedores, (3) sobre los requisitos exigidos
para la entrega, precisó que las raciones las reciben los comedores de la Ciudad y,
sobre la normativa legal, que el funcionamiento está regido por la Ley N°2956 y,
finalmente, (4) relativo a los criterios de selección de los alimentos, que los alimentos
deben cumplir con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y
con el Código Alimentario Argentino, aclarando que los alimentos frescos son elegidos
por nutricionistas en virtud del menú que hubieren diseñado;
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Que, por lo explicado, es manifiesto que el pedido de acceso a la información pública
planteado ha sido satisfecho en su totalidad, por lo que a consideración de este
Órgano Garante no resulta propio darle mayor trámite para que el sujeto obligado
realice un descargo, pero que, sin perjuicio de ello, en virtud del principio de
completitud del artículo 2, de modo de satisfacer con creces lo peticionado, y de las
atribuciones que le fueron conferidas en el artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), de oficio, este Órgano Garante procederá a adjuntar cierta documental a la
solicitante, que fuera mencionada por el sujeto obligado en su escrito de respuesta, de
modo de complementar la información solicitada;
Que, en ese sentido, este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información ha
expresado que no puede válidamente la Administración pretender excepcionarse de
entregar documentación, en aquellos casos en que el acceso y la recepción de una
copia del soporte documental de la información son necesarios para que el solicitante
ejerza plenamente su derecho y esenciales para que tenga por satisfecho su pedido
de información (Conf. RESOL-2018-68-OGDAI, IF-2018-14442390-OGDAI y RES2018-7-OGDAI), no siendo, en principio, este el caso, sin perjuicio de lo cual se
procederá igualmente, de oficio, a acompañar la documental previamente señalada;
Que, en atención a esto último, se acompañarán dos documentos mencionados en la
respuesta del sujeto obligado, a saber la Ley N°2956, que creó el "Programa de
Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios" y el Pliego de
Condiciones Particulares de la "Licitación Pública para la Contratación del Servicio de
Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, Víveres Secos y Frescos,
destinados a la Población de Organizaciones Comunitarias y Centros de Primera
Infancia" dependientes del Ministerio, que rige en el tema de consulta a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, junto con sus anexos, de los que surge
información complementaria e ilustrativa a los fines de lo requerido por la solicitante;
Que, particularmente, de esa documental acompañada, en lo relevante, en referencia
a lo requerido por la solicitante, surge información relativa a los impedimentos y
condiciones para ser oferentes de estas licitaciones como la exigencia de ser una
sociedad legalmente constituida- y, asimismo, mayor detalle y precisión sobre los
parámetros con los que deben cumplir los alimentos a distribuir y entregar, de modo de
abordar el agravio de la solicitante que había aducido que la información provista era
muy genérica, sin perjuicio de las consideraciones que se harán a continuación;
Que, en relación a esto último, este Órgano Garante ya tiene dicho, con carácter
pedagógico, que sugiere a los solicitantes que, si los ciudadanos esperan respuestas
con alto nivel de especificidad o la entrega de determinada documental, en la medida
de sus posibilidades, sean igualmente específicos y detallados en sus pedidos de
acceso a los sujetos consultados, en ese sentido, consignando lo propio y
precisándolo con claridad en la solicitud de información que se efectúe, siempre que
ello no pueda inferirse razonablemente o desprenderse de la pregunta en los términos
en que fuera originalmente planteada por la/el solicitante-reclamante, como es el caso
(Conf. RESOL-2018-68-OGDAI);
Por ello, hecha la exposición de las cuestiones principales del caso, 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 el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto subrogado por Ley N°5.784), por la Sra. Gómez, el 5 de octubre de
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2018, mediante EX-2018-27492878-MGEYA-MGEYA, contra la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que depende de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en cuanto la solicitud de información ha SIDO SATISFECHA de modo
completo y adecuado en primera instancia, conforme las competencias del sujeto
obligado y la información que tenía en su poder y custodia, a la fecha de respuesta de
la solicitud.
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,
haciéndoles 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
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que depende de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 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

RESOLUCIÓN N.° 115/OGDAI/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/17,
N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-27504273-MGEYAMGEYA y EX-2018-22181111-MGEYA-DGSOCAI; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 5 de octubre
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto subrogado por Ley
N°5.784), por la Sra. Laura Vanina Gómez contra la Dirección General de Alumbrado,
que depende de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo
número de referencia es EX-2018-27504273-MGEYA-MGEYA, que fuera interpuesto
en relación a la solicitud de información que oportunamente tramitara en EX-201822181111-MGEYA-DGSOCAI;
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), son atribuciones 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;
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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 13 de agosto de 2018, la Sra. Gómez inició un pedido de acceso contra el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo número de referencia fuera EX-201822181111-MGEYA-DGSOCAI, mediante el que hizo saber que había un alumbrado
"mal puesto" [sic] que obstaculizaba rampas y cestos, y en el que requirió (i)
información técnica de los estudios realizados para determinar la ubicación de cada
alumbrado, (ii) estudios de control del alumbrado, (iii) permisos que se demandan para
poner cajas de alumbrado y la cantidad de cajas mal puestas sobre fachadas que
fueron detectadas en la Ciudad e (iv) informe técnico y costos del alumbrado,
conforme consta en RE-2018-22181300-DGSOCAI;
Que, mediante PV-2018-22222032-DGSOCAI, el 13 de agosto de 2018, 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
función de las competencias que le fueron atribuidas por el artículo 23, giró el
expediente de la solicitud a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
quien, a su vez, el mismo 13 de agosto de 2018, procedió a remitir el expediente a la
Dirección General de Alumbrado, que depende de la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público, del mismo Ministerio, para que se sirva brindar respuesta en el
marco de sus competencias, tal surge de NO-2018-22234287-DGTALMAEP;
Que, el 13 de agosto de 2018, mediante IF-2018-22238254-DGTALMAEP, conforme
consta en IF-2018-22284855-DGTALMAEP, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicó a la solicitante que haría uso de la prórroga
excepcional prevista en el artículo 10 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), ya que,
atento al gran cúmulo de actuaciones administrativas existentes y al exiguo plazo
otorgado, le resultaba difícil reunir la información solicitada en tiempo y forma legal;
Que, el 17 de septiembre de 2018, mediante NO-2018-25618018-DGALUM, la
Dirección General de Alumbrado procedió a abordar los requerimientos de información
de la solicitante, de modo desagregado, mediante una narrativa informativa, indicando
que (i) sobre la información técnica que determina la ubicación del alumbrado público,
a esos efectos, se relevan y evalúan el estado de las instalaciones existentes y,
posteriormente, se elaboran el anteproyecto, el proyecto y los cálculos respectivos
para cada documento, precisando que, en el relevamiento, se da cuenta de que lo
proyectado se adecúe a los diferentes obstáculos existentes en la vía pública, que
pudieran encontrarse en veredas y dificultar la obra del alumbrado;
Que, asimismo, indicó que lo previamente transcripto se basaba en el «Pliego de
Bases y Condiciones Particulares del Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento del
Alumbrado Público y su Sistema Integral de Telegestión de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N °652/2015» y que, a modo
ilustrativo, para mejor proveer, se le adjuntaría un archivo de trabajo con un cálculo
luminotécnico de una cuadra tipo, para que conociera la información técnica modelo
que se utiliza para determinar la ubicación del alumbrado público, y que, todo lo
anterior fue debidamente notificado a la solicitante conforme consta en IF-201825643907-DGTALMAEP;
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Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho en que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto consultado, siempre que hayan sido emitidos
conforme a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, el 5 de octubre de 2018, la Sra. Gómez presentó un reclamo ante este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información contra la Dirección General de
Alumbrado, que depende de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo número de referencia es EX-2018-27504273-MGEYA-MGEYA, en virtud
del pedido de acceso a la información pública que, oportunamente, tramitara en EX2018-22181111-MGEYA-DGSOCAI;
Que, en su escrito de reclamo, obrante en RE-2018-27505199-MGEYA, la reclamante
dejó constancia de su imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 33 de
la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), explicando, por un lado, que no podría acompañar
copia de su solicitud original, porque esta había sido ingresada por sistema SUACI,
que, según alegó, no le remitía copia fiel de sus consultas, aunque ya tenía en trámite
otro expediente electrónico mediante el que, igualmente, requería copia fiel de sus
requerimientos originales, y, por otro lado, en cuanto a la circunstancia de no poder
adjuntar la respuesta del sujeto obligado, indicó que esta le había sido remitida por email, por lo que solicitó una dirección de correo electrónico a la que reenviarla;
Que, igualmente, en ese escrito de agravios, la reclamante adujo que (i) no se le
habían brindado los estudios que se realizaron para determinar la ubicación del
alumbrado público, sino solo de una manzana tipo, que, además, consideró, no tenía
exactamente las dimensiones de todas las manzanas de la Ciudad, (ii) no se le había
indicado qué controles se realizaban sobre alumbrado y solo le proveyó, a su criterio,
"algo genérico" [sic] y (iii) agregó que lo que se solicitó era específico, por lo que si
había diversos tipos de cuadras, debían brindársele los estudios realizados de cada
una, ya que consideraba que podían diferir;
Que, a criterio de este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información la
respuesta provista a la solicitante en NO-2018-25618018-DGALUM era susceptible de
ser mejorada y completada en segunda instancia, por lo que el 15 de noviembre de
2018, mediante NO-2018-31528211-OGDAI, en el ejercicio de las funciones conferidas
por el artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), decidió darle trámite y procedió a
notificar a la Dirección General de Alumbrado, que depende de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la recepción de un reclamo iniciado en su
contra, de modo de correrle traslado para su vista, consideración y, eventualmente, su
descargo;
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Que, el 21 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-31893242-DGALUM, la
Dirección General de Alumbrado procedió a realizar su descargo, precisando que los
estudios realizados para determinar la ubicación de cada luminaria están directamente
relacionados con los "Niveles de Iluminación" establecidos para avenidas y arterias
secundarias, que exige el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se
mencionó en el primer escrito de respuesta, que rige a la Licitación Pública N°652SIGAF/2015, aclarando a la solicitante que esos niveles de iluminación son los
verificados en los cálculos luminotécnicos que fueron adjuntados oportunamente,
como archivo de trabajo en la NO-2018-25618018-DGALUM, y que son aplicables a
diferentes cuadras sin importar las dimensiones que tengan, transcribiendo, a modo
complementario el Punto 17.6 del mencionado Pliego, que aludía al cálculo
luminotécnico;
Que, en relación a los demás puntos de consulta, (ii), (iii) y (iv), para conformidad de la
particular solicitante, la Dirección General de Alumbrado puso a disposición la
información solicitada en la oficina ubicada en Avenida Ingeniero Huergo N°949 de la
Ciudad de Buenos Aires, en día y horario a coordinar con la interesada, para que
pudiera ver la información que motivara su pedido de acceso y, de ser necesario, el
staff de la Dirección podría brindarle mayores explicaciones sobre lo consultado,
indicándole, además, un teléfono de contacto al que pudiera llamar, de modo de
coordinar la visita;
Que, sobre lo mencionado en la solicitud de acceso obrante en RE-2018-221813-00DGSOCAI, en que la peticionante mencionaba y hacía saber que había un alumbrado
"mal puesto" [sic] que obstaculizaba rampas y cestos, del que no brindó dirección ni
mayores datos para identificarlo, con carácter pedagógico, este Órgano Garante
recuerda que ello es ajeno al derecho de acceso a la información pública y se tendrá
por no admitido, ya que ello excede lo protegido por los artículos 1 y 4 de la Ley N°104
(t.s. Ley N°5.784), en tanto constituye una denuncia o pedido de acto concreto de la
autoridad pública, más no una solicitud de información, por lo que no se considera que
el sujeto obligado deba responder nada sobre ello en el marco de la Ley N°104 y, por
tanto, excede las competencias de este Órgano Garante (RESOL-2018-6-OGDAI e IF2018-14196076-OGDAI);
Que, en cuanto a la imposibilidad de presentar la solicitud de información original
como adjunto al reclamo, el agravio relativo a la dificultad de cumplimentar con el
artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley N °5.784) deberá desestimarse, atento a que
valen las consideraciones ya vertidas por este Órgano en cuanto a las aclaraciones de
la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI), quien, como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), precisó que los ciudadanos-solicitantes reciben dos correos electrónicos
cuando realizan pedidos de acceso por vía web, en los que consta número de
expediente por el que tramita la solicitud y, particularmente, la transcripción de la
consulta realizada en la solicitud (Conf. RESOL-2018-57-OGDAI);
Que, igualmente, en cuanto a la imposibilidad de presentar la respuesta del sujeto
obligado como adjunto al reclamo, deberá desestimarse el agravio relativo a la
imposibilidad de cumplimentar con el artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784),
atento a que, vale decir que ello no es necesario ni imprescindible, y que es suficiente
para este Órgano Garante que la solicitante, como bien hizo, indique en su escrito de
reclamo el número de referencia por el que tramitó su solicitud para que se pueda
proceder a subsanar de oficio el reclamo, e incorporar el documento de respuesta
faltante, dejando claro que en ningún caso está procesalmente previsto que los
solicitantes puedan reenviar por correo electrónico a este Órgano el e-mail recibido
como respuesta del sujeto obligado, en el trámite de la solicitud en primera instancia;
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Que, es opinión de este Órgano Garante que en esta actuaciones se configuraron dos
de los supuestos que justifican la interposición de un reclamo ante esta instancia
revisora, a saber sobre el requerimiento (i) y (ii), la no satisfacción de la respuesta a
criterio del solicitante y sobre las consultas (iii) y (iv) el silencio de la administración,
atento a que la Dirección General de Alumbrado no dio cuenta en su informe de
respuesta de ninguno de esos dos planteos, en ambos casos, equivalente a
denegatoria injustificada de información, en los términos del artículo 12 de la Ley
N°104 (t.s. Ley N°5.784) y, en ambos casos, se verificaron dos de los supuestos de
hecho que habilitan la intervención de este Órgano en instancia revisora;
Que, aunque justificada su interposición por lo previamente explicado, este Órgano
Garante considera que el reclamo ha devenido abstracto en el trámite de esta segunda
instancia revisora, atento a que de la lectura articulada y de buena fe de las NO-201825618018-DGALUM y NO-2018-31893242-DGALUM, se desprende que la consulta (i)
ha sido satisfecha de modo íntegro, en cuanto se han brindado más precisiones y
aclaraciones que mejoraron la respuesta original, y en tanto sobre los requerimientos
(ii), (iii) y (iv) serán satisfechos tan pronto como la solicitante y el sujeto obligado
coordinen el día y horario elegidos de su conveniencia para poder tomar vista de la
información y documental que se le puso a disposición, en la dirección en que funciona
la oficina de la Dirección General de Alumbrado;
Que, desaparecidos los agravios planteados en el trámite de las actuaciones ante este
Órgano Garante, habiendo sido plenamente abordados todos los puntos de consulta
mediante una narrativa informativa y accesible para la consulta (i) y mediante la puesta
a disposición de la documental e información pedida en los requerimientos (ii), (iii) y
(iv), de la lectura integral de ambos escritos, surge que ha quedado plenamente
respondido lo consultado en el punto (i) y lo propio ocurrirá con los demás en cuanto
se concrete la visita de la solicitante a la oficina del sujeto obligado para tomar vista de
lo que le fuera puesto a disposición con motivo de su solicitud, el reclamo deberá ser
rechazado, en tanto ha sido respondido en segunda instancia, conforme los términos
del artículo 34 y 35 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784);
Que, en suma, se observa buena fe de la Administración para contestar y cumplir con
las obligaciones impuestas por la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), atento a que la
Dirección General de Alumbrado ha puesto a disposición de la vecina la información
requerida y, con buena predisposición, ofreciendo a brindarle mayores explicaciones
sobre lo consultado, si ella lo considerara necesario, por lo que ha todas luces hay
manifiesta voluntad del sujeto obligado de cumplir con sus obligaciones y proveerle lo
requerido, arbitrando los medios necesarios para que ella pueda acceder a la vista de
la documental que, originalmente, motivara su consulta (RESOL-2018-38-OGDAI);
Que, es una buena práctica de la administración aportar la documental que hace a la
completitud de sus respuestas, si corresponde, en formato digital, sin embargo, en
aquellos casos, como el presente, en que la complejidad y el volumen de la
información requerida dificultan la compilación de lo peticionado, este Órgano Garante
ya ha precisado que dar acceso a la información pública requerida, en el sentido de
ponerla a disposición y conceder a la solicitante la posibilidad de tomar vista, entrar en
contacto con la información y, de ser de su interés, realizar a su cargo el resto de las
acciones protegidas por el artículo 1, es también cumplir con las obligaciones
impuestas por la ley y dar una respuesta acorde a ella (Conf. RESOL-2018-21OGDAI);

BO-2018-5522-DGCCON

página 40 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 41

Que, en otras actuaciones, este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información ya ha expresado que la Administración no puede, válidamente, pretender
excepcionarse de entregar documentación, en aquellos casos en que el acceso y la
recepción de una copia del soporte documental de la información son necesarios para
que el solicitante ejerza plenamente su derecho y esenciales a los fines de que el
ciudadano tenga por satisfecho su pedido de información (Conf. RESOL-2018-68OGDAI, IF-2018-14442390-OGDAI y RES-2018-7-OGDAI);
Que, sin embargo, la documentación específicamente requerida por la solicitante ha
sido puesta a su disposición para su vista y que, en cualquier caso, si bien el no
acompañamiento del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mencionado en la
respuesta y en el descargo obligado, no surge como esencial para dar por
íntegramente satisfecha la solicitud iniciada, igualmente, en virtud del principio de
completitud del artículo 2 y de las atribuciones que le fueron conferidas en el artículo
26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), de oficio, de modo de satisfacer con creces lo
peticionado, este Órgano Garante procederá a adjuntarle a la solicitante dicha
documental, que fuera mencionada por el sujeto obligado, de modo de complementar
la respuesta provista (Conf. RESOL-2018-112-OGDAI);
Que, en atención a esto último, de oficio, este Órgano Garante del Derecho de Acceso
a la Información hará llegar a la solicitante tres documentos que, en cualquier caso,
podrían ser adquiridos por la solicitante por sí misma en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires a saber, la Resolución N°1010/MAEYPGC/15 y su Anexo, el ya
mencionado «Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Servicio Integral de
Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público y su Sistema Integral de Telegestión
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», junto con la Resolución
N°1086/MAYEPGC/15 que la rectifica, documental en la que, en lo relevante, en
referencia a lo requerido por la solicitante, surge información relativa a los controles
del alumbrado, a los permisos y autorizaciones requeridos y a los costos de la
licitación aludida, tal fuera planteado en RE-2018-22181300-DGSOCAI;
Por ello, hecha la exposición de las cuestiones principales del caso, 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 el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto subrogado por Ley N°5.784), por la Sra. Gómez, el 5 de octubre de
2018, mediante EX-2018-27504273-MGEYA-MGEYA, contra la Dirección General de
Alumbrado, que depende de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, por haber DEVENIDO ABSTRACTO en cuanto la solicitud de información ha
SIDO SATISFECHA de modo adecuado en el trámite de esta segunda instancia, de
una lectura articulada y de buena fe del informe de respuesta y del descargo del sujeto
obligado, en el marco de las competencias atribuidas por ley al sujeto obligado,
conforme a la información existente en su poder, control y custodia, que está
legalmente obligado a producir, a la fecha de respuesta de la solicitud (artículos 4 y 5
Ley N°104, t.s. Ley N°5.784).
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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,
haciéndoles 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
Dirección General de Alumbrado, que depende de la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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

RESOLUCIÓN N.° 116/OGDAI/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/17,
N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-22283142-MGEYADGSOCAI y EX-2018-27498898-MGEYA-MGEYA; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 5 de octubre
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto subrogado por Ley
N°5.784), por la Sra. Laura Gómez contra la Dirección General Contaduría, que
depende de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de
Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de
referencia es EX-2018-27498898-MGEYA-MGEYA, que fuera interpuesto en relación a
la solicitud de información que oportunamente tramitara en EX-2018-22283142MGEYA-DGSOCAI;
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), son atribuciones del Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública 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;
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);
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Que, mediante EX--2018-22283142-MGEYA-DGSOCAI, el 14 de agosto de 2018, la
Sra. Gómez presentó, vía web, una solicitud de información a la Junta Comunal N°10,
en la que consultó sobre las rendiciones de caja chica de las comunas del primer
trimestre de 2018 y específicamente, conocer porqué las rendiciones no indicaban
motivos del gasto ni qué se compró ni estaban los tickets adjuntos según la solicitante
aseguró que pudo verificar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tal consta en su pedido obrante en RE-2018-22283551-DGSOCAI;
Que, el mismo 14 de agosto de 2018, fecha en que ingresó el pedido de acceso de la
solicitante, 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 función de las competencias atribuidas por el artículo 23 de esa ley,
procedió a girar el expediente de la solicitud a la Junta Comunal N °12, 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, tal surge del PV2018-22328282-DGSOCAI;
Que, el 15 de agosto de 2018, mediante IF-2018-22464143-COMUNA12, la Junta
Comunal N°12 se comunicó con la solicitante para hacerle saber que haría uso de la
prórroga excepcional prevista en el artículo 10 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), en
atención al tiempo que le llevaría a dicha dependencia recopilar toda la información
requerida por la solicitante en su pedido de acceso a la información pública, en el EX2018-22283142-MGEYA-DGSOCAI,y que consta en el expediente que ello fue
debidamente notificado a la interesada vía e-mail, tal consta en IF-2018-22468927COMUNA12;
Que, el 3 de septiembre de 2018, mediante PV-2018-24177357-COMUNA12, la Junta
Comunal N°12 procedió a girar el expediente a su superior jerárquico, la Secretaría de
Atención y Gestión Comunal, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la prosecución del trámite del expediente
de la solicitud de información pública, y que, ese mismo día, a su vez, la Secretaría de
Atención y Gestión Ciudadana procedió a girar lo actuado en EX-2018-22283142MGEYA-DGSOCAI a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad;
Que, el 11 de septiembre de 2018, mediante PV-2018-25041715-DGTALMJG, en
consideración de la identidad de sujeto y objeto del EX-2018-22283142-MGEYADGSOCAI con la actuación en trámite en EX-2018-22702816-MGEYA-DGSOCAI, la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad procedió a remitir el primer expediente a la
Dirección General Contaduría, que depende de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, para su tramitación conjunta;
Que, el 13 de septiembre de 2018, mediante IF-2018-25235837-DGCG, la Dirección
General Contaduría procedió a responder al pedido de acceso de la solicitante,
indicándole que cada rendición de fondos es acompañada con planillas que contienen
un resumen del listado de comprobantes, clasificados por fecha e imputación del
gasto, a la vez que hizo saber que esos comprobantes le podrían ser puestos a su
disposición prontamente y aclarando que la Dirección General Contaduría solo detenta
la potestad de guarda de aquella documentación, pero que es estricta responsabilidad
de cada una de las áreas involucradas el contenido de las cajas de archivo inherente a
la guarda física de los comprobantes rendidos por gastos de caja chica;
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Que, también en ese IF-2018-25235837-DGCG, en cuanto a la posibilidad de que la
solicitante pudiera contar con los comprobantes que conformaron cada una de las
rendiciones de los fondos entregados, de acuerdo a la normativa legal vigente, aclaró
que, de procederse a la apertura de las cajas de archivo que los guardan físicamente,
como acontece en situaciones de allanamiento de documentación ordenadas en sede
judicial, se debería solicitar la presencia de un agente especialmente designado por la
máxima autoridad de cada una de las áreas respectivas en este caso de las
comunas quienes son, en definitiva, los responsables de esa documentación
guardada, y que, solo una vez cumplimentado ello, en sede del Archivo de
Documentación de la Dirección General Contaduría, se podría proceder a realizar el
acto de apertura de las cajas mencionadas;
Que, en ese sentido, precisó que la documentación puesta a disposición debería ser
consultada por la solicitante in situ, previa conformación de un cronograma de
diferentes citas, con días y horarios que serían asignados en atención a la
disponibilidad de las reparticiones involucradas, y que, cumplido ello, debería
procederse a labrar el acta respectiva, compulsar la documentación y, nuevamente,
volver a cerrar y sellar cada una de las cajas archivo contenedoras de la
documentación, esto es, de los comprobantes rendidos, en presencia de todas las
partes involucradas, en el caso, un responsable designado por la dependencia de la
que se requerían los comprobantes, personal de la Dirección General Contaduría y la
requirente interesada;
Que, asimismo, comunicó que si la solicitante consideraba necesario contar con
fotocopia de la documentación que motivaba su consulta, el costo del servicio de
reproducción estaría a exclusivo cargo del interesado y consideró que, de todo lo
anterior, sin perjuicio de que ella ya pudiera contar con una reseña de la
documentación que contienen las cajas archivadas, como ella misma hubiere
reconocido en su solicitud, indicando que pudo consultarlo en el Boletín Oficial, se
desprendía la voluntad del sujeto obligado de ofrecer los anexos a las rendiciones que
motivaron la consulta de la solicitante, manifestando que su intención era acercar
prontamente lo requerido, respetando la reglamentación pertinente y evitando, de ese
modo, la logística, la demora o la incomodidad que traería aparejada la apertura,
compulsa y reproducción de la documentación que conformaba el conjunto de
comprobantes respaldatorios de las rendiciones;
Que, sin embargo, debe aclararse, con carácter educativo, que no es correcto lo
alegado por la Dirección General requerida de que la solicitante deberá correr
exclusivamente con todo el costo de la reproducción de la documental que motivó su
consulta, ya que, siguiendo lo establecido por la Agencia de Acceso a la Información
Pública de la Nación, este Órgano Garante tiene dicho que, en la medida en que la
reproducción solicitada no exceda de un total de cincuenta (50) hojas simples, no
exista una versión electrónica que pueda ponerse a disposición del solicitante y el
organismo obligado cuente con medios para realizar las copias, corresponde al sujeto
obligado realizar y entregar las copias solicitadas (Conf. RESOL-2018-1-OGDAI);
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho en que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto consultado, siempre que hayan sido emitidos
conforme a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
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Que, el 5 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), la Sra. Gómez presentó un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información, contra la Dirección General Contaduría, que depende de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es
EX-2018-27498898-MGEYA-MGEYA, refiriendo que estas actuaciones eran iniciadas
en virtud del pedido de acceso a la información pública que, oportunamente, tramitara
en EX-22283142-MGEYA-DGSOCAI;
Que, en su escrito de reclamo, obrante en RE-2018-27502353-MGEYA, la reclamante
dejó constancia de su imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 33 de
la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), explicando que no podría acompañar copia de su
solicitud original, porque esta había sido ingresada por sistema SUACI, que no se la
había remitido tal cuál había sido ingresada y que ya había requerido esa copia en otro
expediente electrónico, del que brindó el número para poder identificarlo e indicó que
el sujeto obligado le había remitido la respuesta por e-mail, por lo que solicitó una
dirección de correo electrónico a la que reenviarla;
Que, en cuanto al agravio relativo a la imposibilidad de cumplimentar con el artículo 33
de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) deberá desestimarse, atento a que valen las
consideraciones ya vertidas por este Órgano en cuanto a las aclaraciones de la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI), quien, como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), precisó que los ciudadanos-solicitantes reciben dos correos electrónicos
cuando realizan pedidos de acceso por vía web, en los que sí consta número de
expediente por el que tramita la solicitud y la transcripción de la consulta realizada en
la solicitud (Conf. RESOL-2018-57-OGDAI);
Que, en cualquier caso, con carácter pedagógico, este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información recuerda y aclara que no es necesario que los ciudadanos
inicien un nuevo expediente de reclamo para solicitar que se acompañe copia fiel de
un expediente de solicitud a un reclamo ya iniciado, ya que, en virtud de los principios
de informalismo e in dubio pro petitor del artículo 2 y de la competencia atribuida por el
artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), este Órgano procederá a hacer ello de
oficio siempre que las circunstancias del caso lo permitan, de modo de darle debido
trámite al reclamo iniciado por la/el solicitante y solo se espera que los reclamantes
subsanen sus reclamos, si así se estima necesario, a expreso requerimiento de este
Órgano Garante;
Que, en suma, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 33 de la Ley N°104 (t.s.
Ley N°5.784), en virtud de los principios mencionados precedentemente, que iluminan
y nutren la interpretación de la Ley de Acceso a la Información, no es necesario ni
imprescindible que los reclamantes acompañen copia fiel de su solicitud de
información en el expediente de reclamo, bastando, a los efectos de cumplir con lo
exigido y de poder darle debido trámite a las actuaciones presentadas, que el
reclamante haga referencia en su escrito de agravios al número de expediente por el
que tramitara su pedido de acceso original, para que en el marco de las competencias
asignadas por la Ley N°104 (t.s. Ley N° N°5.784), este Órgano Garante pueda
proceder a la subsanación de oficio;
Que, sin perjuicio de que la DGSOCAI hubiera realizado un primer pase a una
Comuna diferente de la requerida, del confronte de la solicitud cursada y de la
respuesta recibida por la Dirección General Contaduría, este Órgano Garante
considera que la respuesta brindada a la solicitante satisface íntegramente las
solicitudes de información cursadas, en cuanto, por un lado, ha puesto a disposición
de la solicitante la totalidad de la información solicitada, que estaba bajo su poder,
control y custodia (Conf. RESOL-2018-38-OGDAI), y, por otro lado, ha brindado una
narrativa informativa con especificaciones sobre el procedimiento dispuesto por la
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norma legal vigente para la apertura de las cajas de archivo que guardan los
comprobantes que motivaron la consulta de la solicitante;
Que, a lo anterior, se agrega que, según lo dispuesto por el Anexo III de la Disposición
N°36/DGCG/15, publicado en la Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N°4.578, el 11 de febrero de 2015, aprobado un rendimiento, su
documentación respaldatoria es remitida al Archivo de Documentación Financiera de
la Dirección General de Contaduría para su almacenamiento y guarda, por lo que no
resultaría posible al sujeto al que se dirigió la solicitud brindarle las copias de dicha
documentación, como sujeto requerido pero no competente a los fines de esta
consulta, y deberá estarse al procedimiento explicado por la Dirección General de
Contaduría, como sujeto obligado, a estos propósitos (Conf. RESOL-2018-38-OGDAI);
Que, por todo lo expuesto, este Órgano Garante observa que la solicitud de
información presentada por la reclamante ha sido satisfecha en primera instancia y
corresponde tenerla por contestada, ya que se le puso a disposición lo solicitado y de
la narrativa accesible provista se desprende la explicación de por qué no consta en los
rendimientos de caja chica publicados en el Boletín Oficial ni el motivo del gasto, ni lo
que se compró, ni el ticket respaldatorio y que, pese a lo alegado, no hay real agravio
a partir de la respuesta del sujeto obligado, que responde íntegramente la consulta, sin
perjuicio de que no sea el sujeto consultado y requerido por la solicitante, al que
originalmente le hubiere dirigido su pedido de acceso, sí es el sujeto obligado y
competente para responderle (RESOL-2018-70-OGDAI);
Que, este Órgano Garante ya tiene dicho que, en virtud de las disposiciones del
artículo 5 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), la información debe ser brindada en el
estado en que se encuentra al momento de la solicitud y que no puede legítimamente
pretenderse que el sujeto obligado proceda a digitalizar la totalidad de la información
requerida para simple conveniencia de la solicitante, salvando situaciones de
requerimientos mínimos, y, asimismo, ha precisado que dar acceso a la información
pública requerida, en el sentido de ponerla a disposición y conceder a la solicitante la
posibilidad de tomar vista, entrar en contacto con la información y, de ser de su
interés, realizar a su cargo el resto de las acciones protegidas por el artículo 1, como
su reproducción en fotocopias, es también cumplir con las obligaciones impuestas por
la ley y dar una respuesta acorde a ella (Conf. RESOL-2018-21-OGDAI);
Que, en suma, se observa buena fe de la Administración para contestar y cumplir con
las obligaciones impuestas por la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), atento a que la
Dirección General de Contaduría ha puesto a disposición de la vecina la información
requerida, explicándole el procedimiento dispuesto normativamente para acceder a la
documentación respaldatoria de las rendiciones de caja chica que motivaron su
consulta y haciéndole saber que era necesario el consenso en la conformación de un
cronograma de visitas in situ en el Archivo de Documentación de la Dirección,
cumpliendo, de esa manera, con las estipulaciones del artículo 11 de la Ley N°104 (t.s.
Ley N°5.784) (Conf. RESOL-2018-38-OGDAI);
Que, contrario a lo alegado por la reclamante en su escrito de agravios, obrante en
RE-2018-27502353-MGEYA, no es cierto que la respuesta brindada por el sujeto
obligado no se ajusta a la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), ya que la Dirección General
Contaduría, de buena fe, como buena práctica de la administración, ha sido enfática
en expresar su voluntad de proveerle lo requerido y arbitrar los medios necesarios
para que la solicitante pueda acceder a la vista de los comprobantes físicos que se
guardan en cajas de archivo y, si es de su interés, pueda fotocopiarlo, dando,
claramente, de ese modo, acceso a la información y cumpliendo con las disposiciones
y el espíritu de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) (Conf. RESOL-2018-38-OGDAI);
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Que, en suma, por todo lo expuesto, del cotejo de la solicitud original, obrante en RE2018-22283551-DGSOCAI, y de la respuesta provista por el sujeto obligado, en IF2018-25235837-DGCG, surge que la respuesta brindada satisface íntegramente la
solicitud cursada, en cuanto todos y cada uno de los puntos de la solicitud original han
sido correctamente respondidos y adecuadamente abordados en primera instancia,
mediante una narrativa informativa y accesible y mediante la puesta a disposición de
los comprobantes requeridos, en virtud de la información que el sujeto obligado tenía
en su poder, control y custodia al momento de responder la solicitud, conforme el
artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), por lo que corresponde tener la
solicitud por contestada y rechazar el reclamo interpuesto;
Por ello, hecha la exposición de las cuestiones principales del caso, 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 el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto subrogado por Ley N°5.784), por la Sra. Laura Vanina Gómez, el 5
de octubre de 2018, mediante EX-2018-27498898-MGEYA-MGEYA, contra la
Dirección General Contaduría, que depende de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto la
solicitud de información ha SIDO ÍNTEGRAMENTE SATISFECHA, de modo completo
y adecuado, en primera instancia, conforme las competencias del sujeto obligado y la
información que tenía en su poder y custodia al momento de contestar la solicitud, a
través de una narrativa accesible e informativa y de la puesta a disposición de aquellos
documentos que motivaron la consulta de la solicitante, tal consta en lo actuado en
EX-2018-22283142-MGEYA-DGSOCAI.
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,
haciéndoles 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
Dirección General Contaduría, que depende de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, 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

RESOLUCIÓN N.° 117/OGDAI/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/17,
N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-27657149-MGEYAMGEYA y EX-2018-26207807-MGEYA-DGSOCAI; y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 8 de octubre
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto subrogado por Ley
N°5.784), por la Sra. Laura Gómez contra la Dirección General Contaduría, que
depende de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de
Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de
referencia es EX-2018-27657149-MGEYA-MGEYA, que fuera interpuesto en relación a
la solicitud de información que, oportunamente, tramitara en EX-2018-26207807MGEYA-DGSOCAI;
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), son atribuciones del Órgano Garante del Derecho de Acceso
a la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a
la información pública 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;
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, mediante EX--2018-26207807-MGEYA-DGSOCAI, el 21 de septiembre de 2018,
la Sra. Gómez presentó, vía web, una solicitud de información a la Junta Comunal
N°10, en la que consultó sobre las rendiciones de caja chica de la Comuna N°10 y, si
hubieran tenido asignadas, de cajas chicas especiales, desde el año 2015 hasta la
fecha de la solicitud, en particular, (1) que se le brinde la rendición de cada una de
ellas, (2) se le indique el motivo de cada gasto y/o para qué fue necesario y (3) se le
provean los comprobantes de cada gasto, tal consta en su pedido obrante en RE2018-26208141-DGSOCAI;
Que, el mismo 21 de septiembre de 2018, conforme surge de los IF-2018-26209427DGSOCAI e IF-2018-26210310-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 función de las competencias
atribuidas por el artículo 23, procedió a girar el expediente a la Dirección General
Contaduría, que depende de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el 26 de septiembre de 2018, mediante IF-2018-26454057-DGCG, la Dirección
General Contaduría procedió a responder al pedido de acceso a la información pública
iniciado por la solicitante, indicando que cada rendición de fondos es acompañada por
planillas que contienen, a modo de resumen, el listado de comprobantes clasificados
por fecha e imputación del gasto, planillas que podrían ponerse a su disposición
prontamente y que, en cuanto a la posibilidad de contar con los comprobantes que
hicieron a cada una de las rendiciones de fondos de la comuna, se debía proceder con
las pautas de la normativa legal vigente, advirtiendo que la Dirección General
Contaduría solo detenta la potestad de guarda de aquella documentación, pero que es
estricta responsabilidad del área involucrada el contenido de la cajas de archivo
inherente a la guarda física de los comprobantes rendidos por gastos de caja chica;
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Que, igualmente, la Dirección General Contaduría precisó que, de tener que
procederse a la apertura de las mencionadas cajas de archivo, equivalente a lo que
acontece en situaciones de allanamiento de documentación ordenadas en sede
judicial, debería solicitarse la presencia de un agente especialmente designado por la
máxima autoridad de cada área respectiva en este caso de la Comuna N°10, quienes
son, en definitiva, los responsables de la documentación respaldatoria que guardan
aquellas cajas de archivo y que motivaron la consulta de la solicitante y que, solo una
vez cumplimentado ello, en sede del Archivo de Documentación de la Dirección
General Contaduría, se podría proceder a realizar el acto de apertura de las cajas
mencionadas;
Que, en ese sentido, la Dirección General advirtió que la documentación puesta a
disposición debería ser consultada por la solicitante in situ, previa conformación de un
cronograma de diferentes citas, con días y horarios que serían asignados en atención
a la disponibilidad de las reparticiones involucradas, y que, cumplido ello, debería
procederse a labrar el acta respectiva, compulsar la documentación y, nuevamente,
volver a cerrar y sellar cada una de las cajas archivo contenedoras de la
documentación, esto es, de los comprobantes rendidos, en presencia de todas las
partes involucradas, en el caso, un responsable designado por la dependencia de la
que se requerían los comprobantes, personal de la Dirección General Contaduría y la
requirente interesada;
Que, asimismo, comunicó que si la solicitante consideraba necesario contar con
fotocopia de la documentación que motivaba su consulta, el costo del servicio de
reproducción estaría a exclusivo cargo del interesado y consideró que, de todo lo
anterior, se desprendía la voluntad del sujeto obligado, que había ofrecido las planillas
con el resumen listado de comprobantes, clasificados por fecha e imputación del
gasto, que acompañan como anexos cada una de las rendiciones y que son una
reseña de la documentación contenidas en las cajas archivadas, como documentación
que podía acercar prontamente a la ciudadana y evitando, de ese modo, la logística, la
demora o la incomodidad que traería aparejada la apertura, compulsa y reproducción
de la documentación que conformaba el conjunto de comprobantes respaldatorios de
las rendiciones, y que lo anterior fue debidamente notificado a la solicitante el 26 de
septiembre de 2018, conforme consta en IF-2018-26468696-DGCG;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho en que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto consultado, siempre que hayan sido emitidos
conforme a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, el 8 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), la Sra. Gómez presentó un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información, contra la Dirección General Contaduría, que depende de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es
EX-2018-27657149-MGEYA-MGEYA, considerando la Dirección General Contaduría
le había contestado con una nota genérica que no le brindaba, a su criterio, dato
alguno y que, con ello, entendía que la respuesta a la solicitud presentada no se
ajustaba a lo establecido por la Ley N°104 (t.s. LeyN°5.784);
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Que, en su escrito de reclamo, obrante en RE-2018-27673668-MGEYA, la reclamante
dejó constancia de su imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 33 de
la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), explicando que no podría acompañar copia de su
solicitud original, porque esta había sido ingresada por sistema SUACI, que no se la
había remitido tal cuál había sido ingresada y que ya había requerido esa copia en otro
expediente electrónico, del que brindó el número para poder identificarlo e indicó que
el sujeto obligado le había remitido la respuesta por e-mail, por lo que solicitó una
dirección de correo electrónico a la que reenviarla;
Que, en cuanto al agravio relativo a la imposibilidad de cumplimentar con el artículo 33
de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) deberá desestimarse, atento a que valen las
consideraciones ya vertidas por este Órgano en cuanto a las aclaraciones de la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI), quien, como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), precisó que los ciudadanos-solicitantes reciben dos correos electrónicos
cuando realizan pedidos de acceso por vía web, en los que sí consta número de
expediente por el que tramita la solicitud y la transcripción de la consulta realizada en
la solicitud (Conf. RESOL-2018-57-OGDAI);
Que, en cualquier caso, con carácter pedagógico, este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información recuerda y aclara que no es necesario que los ciudadanos
inicien un nuevo expediente de reclamo para solicitar que se acompañe copia fiel de
un expediente de solicitud a un reclamo ya iniciado, ya que, en virtud de los principios
de informalismo e in dubio pro petitor del artículo 2 y de la competencia atribuida por el
artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), este Órgano procederá a hacer ello de
oficio siempre que las circunstancias del caso lo permitan, de modo de darle debido
trámite al reclamo iniciado por la/el solicitante y solo se espera que los reclamantes
subsanen sus reclamos, si así se estima necesario, a expreso requerimiento de este
Órgano Garante;
Que, en suma, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 33 de la Ley N°104 (t.s.
Ley N°5.784), en virtud de los principios mencionados precedentemente, que iluminan
y nutren la interpretación de la Ley de Acceso a la Información, no es necesario ni
imprescindible que los reclamantes acompañen copia fiel de su solicitud de
información en el expediente de reclamo, bastando, a los efectos de cumplir con lo
exigido y de poder darle debido trámite a las actuaciones presentadas, que el
reclamante haga referencia en su escrito de agravios al número de expediente por el
que tramitara su pedido de acceso original, para que en el marco de las competencias
asignadas por la Ley N°104 (t.s. Ley N° N°5.784), este Órgano Garante pueda
proceder a la subsanación de oficio;
Que, del confronte de la solicitud cursada y de la respuesta recibida, este Órgano
Garante considera que la respuesta brindada a la solicitante satisface íntegramente las
solicitudes de información cursadas, en cuanto, por un lado, la Dirección General
Contaduría ha puesto a disposición de la solicitante la totalidad de la información
solicitada, que estaba bajo su poder, control y custodia (Conf. RESOL-2018-38OGDAI), y, por otro lado, ha brindado una narrativa informativa con especificaciones
sobre el procedimiento dispuesto por la norma legal vigente para la apertura de las
cajas de archivo que guardan los comprobantes que motivaron la consulta de la
solicitante;
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Que, a lo anterior, se agrega que, según lo dispuesto por el Anexo III de la Disposición
N°36/DGCG/15, publicado en la Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N°4.578, el 11 de febrero de 2015, aprobado un rendimiento, su
documentación respaldatoria es remitida al Archivo de Documentación Financiera de
la Dirección General de Contaduría para su almacenamiento y guarda, por lo que no
resultaría posible al sujeto al que se dirigió la solicitud la Junta Comunal N°10
brindarle las copias de dicha documentación, como sujeto requerido pero no
competente a los fines de esta consulta, y deberá estarse al procedimiento explicado
por la Dirección General de Contaduría, como sujeto obligado, a estos propósitos
(Conf. RESOL-2018-38-OGDAI);
Que, por todo lo expuesto, este Órgano Garante observa que la solicitud de
información presentada por la reclamante ha sido satisfecha en primera instancia y
corresponde tenerla por contestada, ya que se le puso a disposición lo solicitado y de
la narrativa accesible provista se desprende la explicación de por qué no se le puede
remitir prontamente lo peticionado, se le desarrolla el procedimiento a cumplimentar
para que pueda acceder a la vista y reproducción de la documentación que motivó la
consulta y se le ofrece, como sustituto cercano a lo requerido, como buena práctica de
la Administración, demostrando la buena fe del sujeto obligado, una planilla anexa a
cada rendición de cuentas de modo de que pueda ilustrarse sobre los gastos rendidos;
Que, este Órgano Garante no acompaña el criterio de la solicitante que califica a la
respuesta provista en IF-2018-26544057-DGCG como "genérica" y que "no le brinda
dato alguno", ya que allí se ha provisto una narrativa accesible e informativa que pone
en autos a la solicitante sobre el procedimiento a cumplimentar para que pueda
acceder a lo peticionado y que, pese a lo alegado, no hay real agravio a partir de la
respuesta de un sujeto distinto del consultado y requerido por la solicitante, quien no
es al que originalmente le hubiere dirigido su pedido de acceso, sí es el sujeto
obligado y competente para responderle, quien, de hecho, le contesta íntegramente la
consulta (RESOL-2018-70-OGDAI);
Que, este Órgano Garante ya tiene dicho que, en virtud de las disposiciones del
artículo 5 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), la información debe ser brindada en el
estado en que se encuentra al momento de la solicitud y que no puede legítimamente
pretenderse que el sujeto obligado proceda a digitalizar la totalidad de la información
requerida para simple conveniencia de la solicitante, salvando situaciones de
requerimientos mínimos, y, asimismo, ha precisado que dar acceso a la información
pública requerida, en el sentido de ponerla a disposición y conceder a la solicitante la
posibilidad de tomar vista, entrar en contacto con la información y, de ser de su
interés, realizar a su cargo el resto de las acciones protegidas por el artículo 1, como
su reproducción en fotocopias, es también cumplir con las obligaciones impuestas por
la ley y dar una respuesta acorde a ella (Conf. RESOL-2018-21-OGDAI);
Que, sin embargo, debe aclararse, con carácter educativo, que no es correcto lo
alegado por la Dirección General requerida de que la solicitante deberá correr
exclusivamente con todo el costo de la reproducción de la documental que motivó su
consulta, ya que, siguiendo lo establecido por la Agencia de Acceso a la Información
Pública de la Nación, este Órgano Garante tiene dicho que, en la medida en que la
reproducción solicitada no exceda de un total de cincuenta (50) hojas simples, no
exista una versión electrónica que pueda ponerse a disposición del solicitante y el
organismo obligado cuente con medios para realizar las copias, corresponde al sujeto
obligado realizar y entregar las copias solicitadas (Conf. RESOL-2018-1-OGDAI);
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Que, en suma, se observa buena fe de la Administración para contestar y cumplir con
las obligaciones impuestas por la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), atento a que la
Dirección General de Contaduría ha puesto a disposición de la vecina la información
requerida, explicándole el procedimiento dispuesto normativamente para acceder a la
documentación respaldatoria de las rendiciones de caja chica que motivaron su
consulta y haciéndole saber que era necesario el consenso en la conformación de un
cronograma de visitas in situ en el Archivo de Documentación de la Dirección,
cumpliendo, de esa manera, con las estipulaciones del artículo 11 de la Ley N°104 (t.s.
Ley N°5.784) (Conf. RESOL-2018-38-OGDAI);
Que, contrario a lo alegado por la reclamante en su escrito de agravios, obrante en
RE-2018-26208141-MGEYA, no es cierto que la respuesta brindada por el sujeto
obligado no se ajuste a la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), ya que la Dirección General
Contaduría, de buena fe, como buena práctica de la administración, ha sido enfática
en expresar su voluntad de proveerle lo requerido y arbitrar los medios necesarios
para que la solicitante pueda acceder a la vista de los comprobantes físicos que se
guardan en las cajas de archivo y, si es de su interés, pueda fotocopiarlo, dando,
claramente, de ese modo, acceso a la información y cumpliendo con las disposiciones
y el espíritu de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) (Conf. RESOL-2018-38-OGDAI);
Que, en suma, por todo lo expuesto, del cotejo de la solicitud original, obrante en RE2018-26208141-DGSOCAI, y de la respuesta provista por el sujeto obligado, en IF2018-26454057-DGCG, surge que la respuesta brindada satisface íntegramente la
solicitud cursada, en cuanto todos y cada uno de los puntos de la solicitud original han
sido correctamente respondidos y adecuadamente abordados en primera instancia,
mediante una narrativa informativa y accesible y mediante la puesta a disposición de
los comprobantes requeridos, en virtud de la información que el sujeto obligado tenía
en su poder, control y custodia al momento de responder la solicitud, conforme el
artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), por lo que corresponde tener la
solicitud por contestada y rechazar el reclamo interpuesto;
Por ello, hecha la exposición de las cuestiones principales del caso, 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 el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto subrogado por Ley N°5.784), por la Sra. Laura Vanina Gómez, el 8
de octubre de 2018, mediante EX- 2018-27657149-MGEYA-MGEYA, contra la
Dirección General Contaduría, que depende de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto la
solicitud de información ha SIDO ÍNTEGRAMENTE SATISFECHA, de modo completo
y adecuado, en primera instancia, conforme las competencias del sujeto obligado y la
información que tenía en su poder y custodia al momento de contestar la solicitud, a
través de una narrativa accesible e informativa y de la puesta a disposición de aquellos
documentos que motivaron la consulta de la solicitante, tal consta en lo actuado en
EX-2018-26207807-MGEYA-DGSOCAI.

BO-2018-5522-DGCCON

página 52 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 53

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,
haciéndoles 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
Dirección General Contaduría, que depende de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, 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

RESOLUCIÓN N.° 119/OGDAI/18
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018
VISTOS:
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/17,
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-22331229-MGEYADGSOCAI y N° 2018-27656337-MGEYA-MGEYA; y
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el 8 de octubre de
2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto subrogado por Ley
N°5.784), mediante Expediente N° 2018-27656337-MGEYA-MGEYA, por la Sra. Laura
Gómez contra la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, contra la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y
contra la Junta Comunal 15, ambas dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros,
todas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), 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 a la
información pública 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;
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N° 5.784), aquellas personas
que han realizado una solicitud de información quedan habilitadas a interponer un
reclamo ante este Órgano Garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión,
en el caso de denegatoria expresa o tácita de un pedido de acceso, según disponen
los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784);
Que, el día miércoles 14 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de
información, vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-22331229-MGEYADGSOCAI ante la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso
a la Información (DGSOCAI) del Ministerio de Gobierno en la que requirió la siguiente
información en relación al Parque Los Andes: (1) los estudios sanitarios de suelos y
aire, con las determinaciones de valores y firma profesional; (2) que se hizo con la
tierra original y como fue tratada dado que era parte del cementerio y; (3) la ley que
habilitó a sacar parte del cementerio para hacerlo plaza;
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Que, mediante Providencia Nº 2018-22358550-DGSOCAI del martes 14 de agosto de
2018, la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI) dio traslado de la requisitoria a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, el día 14 de agosto de 2018 la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante Nota NO-2018-22377217DGTALMAEP dio el correspondiente traslado de la requisitoria instaurada a la
Dirección General de Cementerios (DGCEM);
Que, el mismo día 14 de agosto de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notificó vía e-mail su decisión de
hacer el uso del derecho de prórroga prevista por el artículo 10 de la Ley N°104 (t.s.
Ley N°5.784) mediante informe IF-2018-22385937-DGTALMAEP, lo que fue notificado
a la solicitante vía e-mail el día 15 de agosto, lo cual consta como informe IF-201822443370-DGTALMAEP;
Que el 19 de setiembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por PV-2018-25977221- DGTALMAEP,
informa a la solicitante que dio intervención a la Dirección General Cementerios la cual
se expidió mediante la Nota N° 2018-25936573-DGCEM, cuya copia acompaña a los
findes de dar respuesta a lo solicitado, siento esto notificado vía e-mail según consta
en informa IF-2018-25980511-DGTALMAEP;
Que, mediante dicha nota, Dirección General Cementerios informa: (1) que el Parque
Los Andes actualmente se encuentra emplazado entre las Avenidas Corrientes y
Guzmán; (2) que la planificación del que finalmente fuera el actual Parque Los Andes
dataría de los años 1900; (3) que no obra en dicha Dirección General documentación
referida a estudios sanitarios de suelos y airee del Parque Los Andes y; (4) que luego
de una búsqueda en los archivos que posee dicha Dirección General, se advierte que
no hay registros que dieran cuenta de lo realizado con la tierra original ni que se la
haya tratado.;
Que, el día 19 de septiembre de 2018 la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante PV-2018-25981824DGTALMAEP atento haber dado cumplimiento al requerimiento de información, remitió
el expediente electrónico a la Dirección General Seguimiento de Organismos de
Control y Acceso a la Información la cual, con fecha 20 de septiembre de 2018, dio
traslado en virtud del principio de completitud a la Subsecretaría de Gestión Comunal
a los fines que se expida, lo cual conste en PV-2018-26095591-DGSOCAI;
Que, el martes 02 de octubre de 2018, por informe IF-2018-27158274-SSGCOM la
Subsecretaría de Gestión Comunal, hace saber, a fines de completar la información,
que quienes actualmente tienen las responsabilidades primarias del mantenimiento de
los espacios verdes son las Comunas, las cuales no existían al momento de la cesión
del predio en cuestión, por lo excede sobre sus competencias. Asimismo, señala que,
habiendo evacuado la consulta con el área correspondiente, no dispone de datos para
aportar a los efectos de cumplir con principio de completitud, siendo todo cuanto
puede informar;
Que, mediante dicho informe la Dirección realiza pase a la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana, la cual notifica la respuesta brindada por la SSGCOM a la
solicitante, vía e-mail, según consta en PV-2018-27216033-SECAYGC de fecha 03 de
octubre de 2018 y, habiendo notificado, remite a la Dirección General Seguimiento de
Organismos de Control y Acceso a la Información para la prosecución del trámite;
Que, con fecha 10 de octubre de 2018, la Dirección General Seguimiento de
Organismos de Control y Acceso a la Información la cual, dio nuevo traslado en virtud
del principio de completitud a la Junta Comunal de la Comuna N°15, lo cual conste en
PV-2018-27939971-DGSOCAI;
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Que, con fecha miércoles 17 de octubre, el Presidente de la Junta Comunal 15
respondió el traslado mediante IF-2018-28558376-COMUNA15, informando: (1) que a
los fines de completar la información solicitada, informa que no obra en dicha Sede
Comunal, documentación referida a estudios sanitarios de suelos y aire del Parque
Los Andes; (2) que si bien en los últimos años le fueron atribuidas las
responsabilidades primarias del mantenimiento de los espacios verdes a las Comunas,
dichas Unidades de Gestión no existían al momento de la cesión del predio en
cuestión, razón por lo cual lo solicitado excede el marco de su competencia y; (3)
finalmente informa que dicha dependencia no dispone de datos para aportar a los
efectos de cumplir con principio de completitud;
Que, dicho informe fue notificado vía e-mail a la solicitante el día 18 de octubre de
2018 según consta en PV-2018-28626264-COMUNA15, siendo la última respuesta a
la solicitud de información obrante en expediente N° 2018-22331229-MGEYADGSOCAI;
Que, el día martes 8 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104
(t.s. Ley N°5.784), la Sra. Laura Gómez interpuso un reclamo ante este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información, cuyo número de referencia es
Expediente N° EX-2018-27656337-MGEYA-MGEYA en el que se agravió por
considerar que no se le brindó la información solicitada, señalando que recibió con
plazo vencido respuesta de la Subsecretaría de Gestión Comunal, negando asimismo
el Parque los Andes sea anterior a la creación de las Comunas;
Que, el martes 6 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-31796425-OGDAI, este
Órgano Garante se dirigió a la Dirección General de Cementerios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, para notificarle de la recepción de un reclamo en su
contra y correrle traslado del EX-2018-27656339-MGEYA-MGEYA, para su
consideración y descargo;
Que, el jueves 8 de noviembre, mediante nota NO-2018-30694339-DGCEM, la
Dirección General de Cementerios procedió a contestar el traslado del reclamo
informando que dicha que esta Dirección General ha brindado toda la información que
posee en relación a la solicitud en cuestión, no teniendo dato alguno para adicionar,
reiterando en el texto de la mencionada nota lo expresado en primera instancia;
Que, el viernes 9 de noviembre, mediante nota NO-2018-30821347-DGTALMAEP, la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público procedió a informar que dio intervención a Dirección General
Espacios Verdes, la cual se expidió mediante Nota Nº 30787721-DGEV/18, cuya copia
adjunta.;
Que, mediante dicha nota informe la Dirección General de Espacios Verdes informó:
(1) el espacio verde Parque Los Andes se encuentra bajo la competencia de esta
Dirección General conforme lo dispuesto por Decreto N° 371/13, y en virtud de lo
establecido en el Decreto N° 340/17 dentro de las responsabilidades primarias de esta
repartición se encuentra las del mantenimiento de dicho espacio; (2) que en virtud de
lo expuesto, por expediente electrónico N° 8885509-2014/DGEV tramitó la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 1463/14 para el servicio de mantenimiento de las
áreas verdes, de la cual resultó adjudicataria la empresa Salvatori S.A. Parques y
Jardines para la zona "L" que incluye el espacio en cuestión y; (3) que no obra en los
registros de dicha Dirección General documentación referida a estudios sanitarios de
suelos y aire del Parque Los Andes ni constancia de lo realizado con la tierra original
de dicho espacio;
Que, el martes 20 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-31796425-OGDAI, en
tanto y en cuanto ninguno de los organismos involucrados pudo señalar la normativa
solicitada por la reclamante referida a la creación del Parque Los Andes, este Órgano
Garante se dirigió a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público, para solicitarle la ampliación y mejora de la respuesta
brindada;
Que, el mismo martes 20 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-31829224DGTALMAEP, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público contestó dicho requerimiento informando que no obran en
registros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público normativa alguna respecto a la
creación del Parque Los Andes;
Que, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de facultades de investigación
dirigidas a levantar y desconocer la presunción de legitimidad de la que gozan los
actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los pedidos de
acceso y en los que realizan su descargo, si corresponde (Conf. RESOL-2018-20OGDAI). Esto es así, y deberá estarse a la veracidad de la información provista por el
sujeto consultado. Ello siempre que hayan sido emitidos conforme a derecho y en
cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios aparentes en su validez,
y en congruencia con la pregunta planteada. Todo lo mencionado, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, coincidiendo con lo establecido por la Agencia Nacional de Acceso a la
información Pública (RESOL-2018-8-APN-AAIP), es obligación del Órgano Garante
"analizar los casos bajo el principio de la buena fe tanto por parte del organismo como
también por parte del solicitante, teniendo en cuenta que, ... La ley no ampara el
ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y
las buenas costumbres (...)" (Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 10);
Que, los organismos competentes requeridos, en su contestación han señalado no
poseer específicamente la información requerida, explicando y fundamentado de modo
adecuado su inexistencia;
Que, conforme lo ha expresado este Órgano Garante (RESOL-2018-44-OGDAI),
siendo la inexistencia una cuestión de hecho por la cual la información no obra en los
archivos o registros del sujeto obligado, debe estarse a lo afirmado por el mismo en
tanto y en cuanto, como se ha señalado, este Órgano carece de facultades para
investigar la veracidad de la afirmación vertida por el mismo;
Que, en este sentido, solo cabe verificar el cumplimiento de los extremos requeridos
por el art. 5, in fine, Ley 104, lo que se considera cumplido en el presente caso, ya que
los sujetos obligados a la par de expresar la inexistencia, brindan información adicional
para cumplir con su obligación legal;
Que, de las gestiones y respuestas realizadas en primera y/o segunda instancia por la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, por la Dirección General de
Cementerios y por la Dirección General de Espacios Verdes, todas ellas del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, así como de las gestiones y respuestas por de la
Junta Comunal 15 y por la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, se observa la buena fe de la administración en brindar la
información en su poder y bajo su custodia, así como arbitrar los medios para
responder la solicitud de información, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley
N°104 (t.s. por Ley N°5.784);
Que, por todo lo expuesto, este Órgano Garante observa que la solicitud de
información presentada por la Sra. Laura Gómez ha sido íntegramente satisfecha, por
lo que corresponde tener la solicitud por contestada y rechazar el reclamo en los
términos de los artículos 34 y 35 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784);
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),
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LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°. - RECHAZAR por haber devenido ABSTRACTO el reclamo interpuesto el
día 8 de octubre de 2018, cuyo número de referencia es EX-2018-27656337-MGEYAMGEYA, por la Sra. Laura Gómez, en relación a las preguntas planteadas, en tanto y
en cuanto su consulta ha sido SATISFECHA por las respuestas iniciales y luego
ampliadas en segunda instancia, mediante notas NO-2018-30694339-DGCEM, NO2018-30821347-DGTALMAEP y NO-2018-31829224-DGTALMAEP, conforme las
competencias de los sujeto obligado y la información existente en su poder o bajo su
custodia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784).
Artículo 2°. - DESESTIMAR el reclamo en relación a la solicitud de copia del pedido de
información, en tanto y en cuanto obra copia fiel en el expediente electrónico N°201822331229-MGEYA-DGSOCAI, donde tramitó la solicitud de información original; y,
DESESTIMAR el reclamo en relación a la solicitud de e-mail para enviar las
respuestas recibidas, en tanto y en cuanto las mismas obran en dicho expediente.
Artículo 3°. - 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 al Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana; a la Junta Comunal 15; a la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información Pública y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.° 266/UPEJOL/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/2017 y su modificatorio N°
287-GCABA/18, la Resolución Nº 57-UPEJOL/18 y el Expediente Electrónico Nº
20.663.904/MGEYA-UPEJOL/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº
9982-1338- LPU17, al amparo de lo establecido en los artículos 31, segunda parte del
32 y concordantes, bajo la modalidad llave en mano del artículo 44, de la Ley Nº 2.095
(Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y del 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 de Producción Integral para las actividades
del programa cultural y educativo (CEP) a realizarse en la Villa Olímpica de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018";
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Que por Resolución N° 57-UPEJOL/2018 se aprobó el procedimiento de Licitación
Pública y se adjudicó la contratación por un monto total de PESOS QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
86/100 ($15.913.498,86) a la firma SOCIEDAD EXPANSIVA S.A (CUIT 30-709666416), generándose la Orden de Compra N° 9982-4439-OC18, al amparo de lo
establecido en el artículo 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
6.017), por resultar la oferta más conveniente, conforme los pliegos de aplicación que
rigen la presente contratación;
Que, el área técnica funcional "Learn & Share" perteneciente al Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos de la Juventud, informó la necesidad de ampliar los servicios
objeto de la contratación que nos ocupa, mediante nota elevada a la Unidad de
Compras y Contrataciones en la que informa las necesidades sobrevinientes, los
fundamentos de esas necesidades en razón del requerimiento de las distintas áreas
del Comité Organizador, la validación de la solución técnica propuesta y la estimación
del presupuesto;
Que, resulta dable destacar que el objeto de la presente contratación comprende la
Producción Integral de actividades del programa cultural y educativo a realizarse en la
Villa Olímpica de la Juventud, por lo que los servicios complementarios requeridos
guardan relación con el citado objeto;
Que, debido a lo manifestado, se requiere la ampliación de la respectiva Orden de
Compra por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 10/100 ($2.100.662,10), lo cual equivale al 13,20% de la
Orden de Compra N°9982-4439-OC18;
Que el área técnica estimó el valor de la ampliación en razón al presupuesto que se
solicitó al adjudicatario y al monto de su oferta, manifestando que los mismos resultan
razonables y guardan relación con los precios de oferta;
Que, según lo sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación "[l]os informes
técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de
juicio que destruyan su valor" (Dictámenes 207:343; 252:349; 253:167; 283:148; entre
otros);
Que, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que el
Órgano Licitante en concordancia con lo dispuesto en el artículo 119 --Facultades del
organismo contratante-- de la Ley N° 2.095 (Texto consolidad por Ley 6.017) 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 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", la cual también se encuentra contemplada en la
reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación contemplada en el Artículo 5
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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Que corresponde resaltar que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha expedido respecto de la facultad modificatoria de la Administración
indicando que: "La posibilidad de modificar todo contrato se encuentra expresamente
prevista tanto a nivel normativo como avalada a nivel jurisprudencial o doctrinal, y ello
resulta plenamente entendible, ya que las exigencias generales de la comunidad o
incluso de la misma comitente, no pueden quedar de modo alguno constreñidas ni
cristalizadas a las previsiones originalmente consagradas al momento inicial de
contratar. Un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar
o la presencia de errores o vicios en el proyecto inicial no queridos y luego detectados,
permiten el posterior ejercicio por parte de la Administración de la facultad
modificatoria, ello a fin de subsanar o corregir tales deficiencias u omisiones y mejorar
sus condiciones a futuro, en salvaguarda siempre de los intereses generales de la
sociedad. La facultad modificatoria no resulta discrecional en abstracto ni potestativa,
sino que se encuentra condicionada a la efectiva existencia de razones directamente
vinculadas con los intereses generales de la comunidad o de la comitente, y al hecho
de que dichas razones sean a la vez nuevas o sobrevinientes a la celebración del
contrato, se encuentren debidamente motivadas y no afecte al derecho de igualdad de
otros contratantes e incluso ante potenciales oferentes". (DICTAMEN N° IF-201406733070-PG, 4 de junio de 2014. Referencia: AC-7300052613-SBASE-2014;
DICTAMEN N° IF-2014-381231-PG, 15 de enero de 2014 Referencia: AC N° 007300047161-2013);
Que, en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia
importa el ejercicio por parte de la administración de la facultad de aumentar el total
adjudicado por debajo del 20% previsto, toda vez que la presente ampliación
correspondería al 13,20%;
Que, conforme lo establecido en el artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la presente contratación tiene relación directa, esencial y necesaria con
los Juegos Olímpicos para la Juventud Buenos Aires 2018, cuya organización fue
delegada por el Comité Olímpico Internacional al GCBA y al COA, de manera
conjunta;
Que la correcta organización de dicho evento internacional, multideportivo, educativo y
cultural reviste un indudable interés público, no sólo por los compromisos asumidos
por el GCBA para el cumplimiento de tal cometido, sino por el impacto inmediato que
tendrá en la imagen del GCBA y del país, hacia el mundo;
Que, en tal sentido, dicho Servicio de Producción Integral para las actividades del
Programa cultural y educativo (CEP), con todas las prestaciones involucradas en el
servicio, impacta directamente en el adecuado desarrollo del evento y en la imagen del
GCBA en su rol de organizador de los Juegos, por lo que la ampliación solicitada
resulta necesaria de acuerdo con la finalidad del objeto licitado, en atención a las
características de los bienes y servicios descriptos en los pliegos de aplicación;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria correspondiente;
Que ha tomado su debida intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional
de UPEJOL.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y
modificatorios,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
“JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018“
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídese la ampliación de la Orden de Compra N° 9982-4439-OC18 a
favor de la firma SOCIEDAD EXPANSIVA S.A, gestionada para la contratación del
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“Servicio de Producción Integral para las actividades del programa cultural y educativo
a realizarse en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018“, por un monto de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS CON 10/100 ($2.100.662,10), lo cual equivale al 13,20% del citado documento
contractual.
Artículo 2°.- Emítase la Orden de Compra respectiva en las condiciones previstas en el
artículo precedente y requiérase al proveedor que entregue la garantía de
cumplimiento de contrato correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total de
la ampliación.
Artículo 3°.- Pase a la Unidad de Compras y Contrataciones para la emisión de la
Orden de Compra, la notificación al proveedor de la ampliación mediante el sistema
Buenos Aires Compras y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos. Areco

RESOLUCIÓN N.° 267/UPEJOL/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, el Expediente Electrónico N°
615.862-MGEYA-UPEJOL/2018 y las Resoluciones N° 87-UPEJOL/2018, 149UPEJOL/2018, Y 206-UPEJOL/2018 , y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 9982-0004LPU18, bajo la modalidad llave en mano del artículo 44, al amparo de lo establecido
en los artículos 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley
Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326- GCABA/17 y su modificatorio 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
normativa citada, para la contratación de un "Servicio de Operación Logística para los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018";
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento de contratación suscripta por el
titular del área funcional "Logística" dependiente del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (del cual la Unidad de Proyectos
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 forma parte), se
observa que la contratación del presente servicio comprende el almacenaje y
distribución de equipamiento deportivo, bienes generales para el desarrollo de los
Juegos, tecnología y mobiliario dentro de la Villa Olímpica, hacia las sedes de
competición o parques, en función de los requerimientos contenidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas;

BO-2018-5522-DGCCON

página 60 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 61

Que, por Resolución N° 87-UPEJOL/2018 se aprobó el procedimiento de Licitación
Pública que nos ocupa y se adjudicó a la firma ANDREANI LOGISTICA SA (CUIT: 3069801114-5) el objeto licitado, por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y
ser la oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterios
de selección de ofertas- de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su
Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18,
generándose la Orden de Compra N° 9982-6723-OC18 por un monto total de PESOS
CIEN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 29/100 ($100.313.996,29);
Que, por Resolución N° 149-UPEJOL/2018 se disminuyó la Orden de Compra
perfeccionada con la adjudicataria por un monto de total de PESOS DOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 ($
2.178.935,45-) imputados al Renglón N° 2, por los motivos en dicho acto esgrimidos;
Que, por Resolución N° 206-UPEJOL/2018 se amplió la Orden de Compra
perfeccionada por un monto total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA
Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES CON 27/100 ($32.064.093,27) imputados al
Renglón N° 1, por los motivos en dicho acto esgrimidos;
Que, el Área Técnica Funcional "Logística" dependiente de la Dirección Operativa del
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, informó la necesidad de ampliar la
referida orden de compra, mediante nota ingresada por mesa de entradas con fecha
05 de Noviembre del corriente, correspondiente a bienes y servicios complementarios
del objeto licitado, elementales y necesarios para una eficaz operación logística;
Que, en dicho informe técnico el Área competente entiende que resultan viables
técnica y económicamente los servicios prestados por la adjudicataria, toda vez que
los mismos han sido indispensables para asegurar el éxito de la operación, se vinculan
con el objeto del servicio, y se ajustan a los parámetros declarados en la estructura de
costos presentada en la oferta.
Que, en tal sentido, tal como lo señala el Área Funcional, se observa que los bienes y
servicios que comprenden la ampliación resultan necesarios a fin de lograr el efectivo
y eficaz cumplimiento del objeto contractual, y en modo alguno pueden considerarse
separables de los ya adquiridos;
Que, conforme a lo indicado por la nota emitida por el Área Técnica Funcional, la
ampliación requerida asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
($4.594.453,00), lo cual equivale al 4,68% de la Orden de Compra N° 9982-6723OC18;
Que, tomando en cuenta la ampliación anterior el monto asciende a un TOTAL de
TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS CON 27/100 ($36.658.546,27-), equivalente al 37,35% del
total del contrato original;
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 virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que el
Órgano Licitante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación en el
Artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con lo
dispuesto en el Artículo 119.- Facultades del organismo contratante -de la Ley Nº
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado por el artículo 119 del
Anexo I del Decreto 326-GCABA/17, y su modificatorio 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, en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia
junto con la ampliación anterior importa el ejercicio por parte de la administración de la
facultad de aumentar el total adjudicado por encima del 20% previsto;
Que, en virtud de ello, la firma ANDREANI LOGISTICA SA (CUIT: 30- 69801114-5)
prestó conformidad para el aumento del porcentaje de ampliación del servicio
mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que corresponde resaltar que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha expedido respecto de la facultad modificatoria de la Administración
indicando que: "La posibilidad de modificar todo contrato se encuentra expresamente
prevista tanto a nivel normativo como avalada a nivel jurisprudencial o doctrinal, y ello
resulta plenamente entendible, ya que las exigencias generales de la comunidad o
incluso de la misma comitente, no pueden quedar de modo alguno constreñidas ni
cristalizadas a las previsiones originalmente consagradas al momento inicial de
contratar. Un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar
o la presencia de errores o vicios en el proyecto inicial no queridos y luego detectados,
permiten el posterior ejercicio por parte de la Administración de la facultad
modificatoria, ello a fin de subsanar o corregir tales deficiencias u omisiones y mejorar
sus condiciones a futuro, en salvaguarda siempre de los intereses generales de la
sociedad. La facultad modificatoria no resulta discrecional en abstracto ni potestativa,
sino que se encuentra condicionada a la efectiva existencia de razones directamente
vinculadas con los intereses generales de la comunidad o de la comitente, y al hecho
de que dichas razones sean a la vez nuevas o sobrevinientes a la celebración del
contrato, se encuentren debidamente motivadas y no afecte al derecho de igualdad de
otros contratantes e incluso ante potenciales oferentes". (DICTAMEN N° IF-201406733070-PG, 4 de junio de 2014. Referencia: AC-7300052613-SBASE-2014;
DICTAMEN N° IF-2014-381231-PG, 15 de enero de 2014 Referencia: AC N° 007300047161-2013);
Que, cabe manifestar que la Procuración General de la Ciudad se expidió mediante
Informe N° 26048702/2018 respecto de la procedencia de ampliación del Servicio que
aquí nos ocupa, en una instancia anterior, y al cual resulta adecuado remitirse por
tratarse de una situación análoga, toda vez que el fondo de la cuestión versa sobre la
facultad del ejercicio del ius variandi por parte de la administración aplicable a los
particulares desarrollados
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
partida presupuestaria correspondiente;
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su
modificatorio N° 287/GCABA/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídese la ampliación de la Orden de Compra N° 9982-6723-OC18
en el marco de la Licitación Pública Nº 9982-0004-LPU18, a favor de la firma
ANDREANI LOGISTICA SA (CUIT: 30-69801114-5), en las mismas condiciones
técnicas y económicas establecidas en dicho documento contractual, gestionada para
la contratación de un "Servicio de Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018" con destino la Unidad de Proyectos Especiales Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, por un monto de PESOS CUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($4.594.453,00,-) equivalente al 4,68% del contrato original.
Artículo 2°.- Emítase la Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 99826723-OC18 conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Artículo 3°. - Notifíquese al proveedor mediante el Sistema Buenos Aires Compras y
publíquese, para su conocimiento y demás efectos. Areco
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 116/SSISE/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y concordantes, y modificatorios, la Disposición N° 1.274-DGCYC2017, la Resolución N° 91-SSISE/2018, el Expediente Electrónico Nº
28.042.474/MGEYA-SECISYU/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 2175-1579LPU18, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y concordantes de la Ley
Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el
marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las contrataciones - de la
normativa citada, para la contratación de un "Servicio Integral de logística, limpieza,
armado y desarmado de puestos en la feria de interés social del Barrio 31", para el
Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto;
Que por Ley N° 3.343 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se dispuso la urbanización
del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 Bis, comprendido entre Calle 4, vías
del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9,
Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional;
Que a través del Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus complementarias se creó la
Secretaría de Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan
Maestro de Urbanización Integral Retiro-Puerto;
Que, por su parte, la Subsecretaría de Integración Social y Económica, dependiente
de la Secretaría ut supra mencionada, tiene dentro de sus responsabilidades primarias
Coordinar la implementación de proyectos y programas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tendientes a la integración social y económica de los
vecinos de los barrios 31 y 31 bis;
Que, a tenor de lo expuesto, por Resolución Nº 91-SSISE/2018, se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
llamó a la citada Licitación, por un monto total de PESOS TRES MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA MIL ($3.390.000.-), fijándose fecha límite para la recepción
de las propuestas el día 14 de noviembre de 2018 a las 12.00 horas a través del Portal
Buenos Aires Compras;
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y se cursaron las comunicaciones de rigor y las invitaciones a las
empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura del 14 de noviembre de 2018, se registra la
adquisición de pliegos por parte de ocho (8) firmas y posterior confirmación de dos (2)
ofertas, correspondientes a CARPAS ARGENTINAS S.R.L. (CUIT N° 30-71109236-2),
por un monto total de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 7.877.862,00) y AGUSTIN ASAAD (CUIT
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N° 20-29039578-0), por un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100
($3.578.734,50);
Que se ha generado en B.A.C. el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas;
Que, paralelamente, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión
Evaluadora de Ofertas, la cual solicitó documentación/aclaraciones complementarias a
AGUSTIN ASAAD, siendo presentada en tiempo y forma oportunos;
Que, asimismo, mediante Informe N° IF-2018--32707356DGINE, la Dirección General
de Integración Económica realizó el análisis técnico de las propuestas formuladas;
Que, en consecuencia, habiéndose concluido la evaluación integral de las ofertas, la
citada Comisión emitió el dictamen de preadjudicación, en base a los antecedentes del
actuado, precio estimado, cuadro comparativo de ofertas, documentación/aclaraciones
complementarias y asesoramiento técnico efectuado, recomendando la
preadjudicación del servicio que nos ocupa a AGUSTIN ASAAD (CUIT N° 2029039578-0) por un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100
($3.578.734,50), por ser evaluada la oferta más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplir adecuadamente los términos de los
Pliegos de Bases y Condiciones;
Que, por otro lado, desestimó la oferta presentada por CARPAS ARGENTINAS S.R.L.
(CUIT N° 30-71109236-2) por resultar manifiestamente inconveniente al ser un ciento
treinta y dos por ciento (132%) superior al Presupuesto Oficial estimado;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a los oferentes mediante
BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos
Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes;
Que en base a los antecedentes del actuado, corresponde dictar el acto administrativo
que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17.
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra 21751579-LPU18 mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), para la contratación
de un "Servicio Integral de logística, limpieza, armado y desarmado de puestos en la
feria de interés social del Barrio 31", para el Plan de Urbanización Integral RetiroPuerto, al amparo de lo establecido en el artículo 31° y 32° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y su correspondiente Decreto Reglamentario y
adjudíquese la misma AGUSTIN ASAAD (CUIT N° 20-29039578-0), por un monto total
de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETENCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 ($3.578.734,50).
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de AGUSTIN ASAAD
(CUIT N° 20-29039578-0).
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por CARPAS ARGENTINAS S.R.L.
(CUIT N° 30-71109236-2) a tenor de lo expuesto en los considerandos precedentes.
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras, notifíquese a AGUSTIN ASAAD (CUIT N° 20-29039578-0) y al
resto de los oferentes. Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Galmarini

RESOLUCIÓN N.° 248/SECCCYFP/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario
Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución N° 224/SECCCYFP/18,
la Disposición Nro. 1.274/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° 2018-31026309MGEYA-DGTALMJG, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2051-1741-LPU18,
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición de un
servicio de estudio de capacidades individuales para la optimización de los recursos
de la organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de los
objetivos de la Dirección General Cultura de Servicio Público, perteneciente a la
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que mediante la Resolución N° 224/SECCCYFP/18, esta Secretaría autorizó la
referida Licitación, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación y llamó a presentar
ofertas para el día 21 de noviembre de 2018 a las 12 horas;
Que se han efectuado las publicaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente;
Que, asimismo, obra en las actuaciones citadas en el Visto la Circular con Consulta N°
1, la cual ha sido debidamente comunicada;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC en la citada
fecha, se adquirieron ONCE (11) pliegos y se confirmaron TRES (3) ofertas,
correspondientes a las firmas "HS GROUP SRL" (CUIT N° 30-70981001-0), "ENTHOS
SA" (CUIT N° 30-71189042-0) y "PRICE WATERHOUSE & CO ASESORES DE
EMPRESAS SRL" (CUIT N° 30-70864208-4);
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas,
luego de realizar el análisis correspondiente, emitió el dictamen pertinente conforme lo
dispuesto en el artículo 108° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017);
Que, en tal sentido, la citada Comisión recomendó adjudicar a la empresa "ENTHOS
SA" el servicio objeto de la presente licitación, por haber dado cumplimiento con los
requisitos administrativos, técnicos y económicos, exigidos en la documentación
contractual mencionada precedentemente;
Que el Dictamen mencionado fue comunicado al único oferente y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras
(BAC), no habiéndose recibido impugnaciones, ni objeciones al mismo;
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Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/18, reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado
según Ley Nº 6.017);
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra BAC
Nº 2051-1741-LPU18, tendiente a la adquisición de un servicio de estudio de
capacidades individuales para la optimización de los recursos de la organización del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación tramitada por Licitación Pública, a través del
Proceso de Compra BAC Nº 2051-1741-LPU18, a la firma "ENTHOS SA" (CUIT N° 3071189042-0), por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 1.838.400).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios financieros del 2018 y 2019,
respectivamente.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a la firma "ENTHOS SA"
(CUIT N° 30-71189042-0) y a los demás oferentes; comuníquese a la Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía
y Finanza y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

RESOLUCIÓN N.° 501/SSIVCG/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº
203-GCABA/16, la Resolución N° 366-SSIVCG/2018, el Expediente Electrónico N°
24849736-MGEYA-DGOPDU/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 488-SIGAF/18,
para la realización de la obra denominada "PERÍMETRO FERROCARRIL, SECTOR
CRISTO OBRERO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y N° 203-GCABA/16;
Que la Secretaría de Integración Social y Urbana, a partir de la Ley N° 5460 y el
Decreto N° 363/GCBA/15 y modificatorios, ha asumido la responsabilidad de llevar
adelante el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, y con ello las acciones
concernientes a diseñar y ejecutar las obras públicas de infraestructura dentro de los
límites de los Barrios 31 y 31 bis;
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Que dentro de ella, la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación
Gubernamental encuentra como una de sus funciones principales la de programar,
dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las obras públicas de arquitectura, ingeniería e
infraestructura urbana y mejoramiento de viviendas en las Villas 31 y 31 bis
contemplando los aspectos ambientales y sociales en coordinación con las áreas
competentes;
Que, en función de ello, la Dirección General Obras, Proyectos y Diseño Urbano,
dependiente de esta Subsecretaría, solicitó la contratación que nos ocupa, a fin llevar
adelante la ejecución de las obras para la construcción de un perímetro ferrocarril
entre los terrenos de Ferrocarriles Argentinos y el Sector Cristo Obrero, del Barrio 31,
que delimita el perímetro desde el borde físico ya existente ejecutado por FFCC hasta
el ingreso al predio por la calle Carlos Mujica y el paso a nivel del Tren San Martín;
Que, a tenor de lo expuesto precedentemente, mediante Resolución Nº 366SSIVCG/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y Planos, que rigieron la contratación de la obra pública en
cuestión, y se realizó el llamado para el día 28 de septiembre de 2018 a las 12:00
horas, por un monto estimado de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 9.284.280,54.-) y fijó fecha de visita de obra para el día 24 de
septiembre de 2018, a las 11:00 horas;
Que se publicó el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera Oficial del organismo licitante, y se remitieron las invitaciones
correspondientes a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y Cámara Argentina
de Comercio;
Que tal como luce del Acta de Apertura Nº 181/2018, del 28 de septiembre de 2018,
se recibieron seis (6) ofertas, pertenecientes a las firmas C&E CONSTRUCCIONES
S.A. (CUIT N° 30-70828836-1), por un monto total de Pesos once millones seiscientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco con 63/100 ($ 11.669.435, 63);
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. (CUIT N° 30-71045496-1), por un monto total
de Pesos nueve millones setecientos ochenta y un mil quinientos sesenta y nueve con
68/100 ($ 9.781.569,68); BLUE STEEL S.A. (CUIT N° 30-70942296-7), por un monto
total de Pesos ocho millones ochocientos veintiún mil quinientos cincuenta y dos ($
8.821.552,00); KOPAR S.A. E INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. UT-,(CUIT N° 3070750499-0 y 3071242727-9, respectivamente), por un monto total de Pesos nueve
millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y seis con 79/100 ($
9.451.666, 79); KIR S.A (CUIT N° 30-70223204-6), por un monto total de Pesos once
millones quinientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta con 28/100 ($ 11.541.940,
28); y ESTILO QUARZO S.R.L (CUIT N° 30-71178084-6) por un monto total de Pesos
nueve millones setecientos setenta y nueve mil quinientos siete con 81/100 (
$9.779.507,81).
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas analizó la documentación presentada por
los oferentes y previo a expedirse resolvió, con fecha 26 de octubre de 2018, solicitar
documentación / aclaraciones complementarias a las firmas INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.A., BLUE STEEL S.A., KOPAR S.A. E INFRAESTRUCTURA
URBANA S.A., KIR S.A y a ESTILO QUARZO S.R.L, dando respuesta en tiempo y
forma oportunos; con excepción de la firma INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.
que, dio cumplimiento parcial a la información solicitada.
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Que con fecha 7 de Noviembre de 2018 se emitió el Informe de Preadjudicación,
donde en virtud del análisis efectuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó
la preadjudicación de la obra denominada "PERÍMETRO FERROCARRIL, SECTOR
CRISTO OBRERO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES", al oferente N° 3 BLUE STEEL S.A., por un monto total de Pesos ocho
millones ochocientos veintiún mil quinientos cincuenta y dos ($ 8.821.552,00), un
4,99% por debajo del Presupuesto Oficial, por haber sido evaluada como la oferta más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó descartar las ofertas de C&E
CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-70828836-1), por no haber dado cumplimiento
al requisito indispensable establecido en el punto 2.1.14 del Pliego de Condiciones
Particulares; y de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. visto que, no cumplió con el
apartado 6 y 11 del numeral 1.3.5 del Pliego de Condiciones Generales y los puntos
2.2.11, 2.2.16 B.1 del Pliego de condiciones Particulares.
Que el Informe de Preadjudicación fue debidamente notificado a los oferentes
mediante cédula de notificación y sus términos publicados en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Cartelera Oficial del organismo contratante, sin que se recibieran
impugnaciones al mismo;
Que, por su parte, ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, ello conforme los términos de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por
Ley Nº 6017) y lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Generales para Obras
Mayores aprobado por Decreto Nº 1.254-GCABA/08;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria, con cargo a los
ejercicios 2018 y 2019;
Que han tomado la intervención de su competencia, la Dirección General de
Redeterminación de Precios, la Dirección General de Compras y Contrataciones y la
Dirección General de Evaluación Ambiental.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto N° 203-GCBA/16;
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 488-SIGAF/18 convocada para la
contratación de la obra "PERÍMETRO FERROCARRIL, SECTOR CRISTO OBRERO,
BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", a realizarse en un
plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio,
y adjudicase la misma a la firma BLUE STEEL S.A. (CUIT N° 30-70942296-7), por un
monto total de Pesos ocho millones ochocientos veintiún mil quinientos cincuenta y
dos ($ 8.821.552,00), por haber sido evaluada como la oferta más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el modelo de Contrata (IF-2018-33007431-SECISYU) a
suscribir con la firma BLUE STEEL S.A. (CUIT N° 30-70942296-7), al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 1.254GCABA/08 y N° 203-GCABA/16.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente obra cuenta con el correspondiente
respaldo presupuestario en los ejercicios 2018 y 2019.
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese los términos de la presente a la firma BLUE STEEL S.A. (CUIT N° 3070942296-7) y al resto de los oferentes. Remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para continuidad del
trámite. Cumplido, archívese. Salari

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.º 2777/MEFGC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, la Resolución N° 101-MHGC-2018 y el EX-2018-33530980MGEyA-DGTALMEF y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 224/13 se estableció que "...la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-";
Que mediante el artículo 2°, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de
pesos veinte mil ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria;
Que por sucesivas normas se elevó el monto establecido en el artículo 2º del Decreto
Nº 224/13;
Que la Resolución N° 101-MHGC-2018, elevó en último término el monto establecido a
la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-);
Que en los casos en que la contratación supere dicho monto, la misma deberá ser
autorizada mediante resolución conjunta suscripta por el/la titular de la jurisdicción
contratante y el/la titular del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que mediante el artículo 3° del decreto mencionado, se facultó al actual Ministro de
Economía y Finanzas a modificar el monto máximo hasta el cual se encuentran
autorizados a contratar las autoridades referidas anteriormente;
Que atento los incrementos salariales operados resulta necesario y oportuno elevar el
mencionado monto a la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-).
Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 224/13,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Elévase el monto establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 224/13 a la
suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder
Ejecutivo, a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, a los Organismos Descentralizados y a los organismos Fuera de Nivel
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. Archívese. Mura
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RESOLUCIÓN N.º 2803/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471(texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025,
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 5.960, los Decretos Nros. 684/09, 335/11,
571/11, 363/15 y 119/18, el Expediente Electrónico N° 29.911.982-MGEYA-SECM2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado Decreto los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la
Secretaría de Medios propicia la designación de la agente Marcela Paola Correa, DNI
N° 17.822.469, CUIL N° 27-17822469-2, como Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa Enlace
Administrativo, de la Subsecretaría de Medios y Prensa, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº
6.025;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2018, con carácter transitorio,
a la agente Marcela Paola Correa, DNI N° 17.822.469, CUIL N° 27-17822469-2, como
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Recursos Humanos, de la
Gerencia Operativa Enlace Administrativo, de la Subsecretaría de Medios y Prensa, de
la Secretaría de Medios, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta
Permanente 21400000.GGU0906.GGU.MED.05.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, de Desarrollo del Servicio Civil, Técnica y Administrativa y Legal, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Subsecretaría de Medios y Prensa, de la Secretaría de Medios, debiendo esta
última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 2804/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y 5.960, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 217/18, el Expediente
Electrónico N° 25.453.734-MGEYA-DGFEP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto N° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Christian
Fabián Pereyra, DNI N° 24.068.960, CUIL N° 20-24068960-0, como Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa Logística, de la Dirección General Fiscalización del Espacio
Público, de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público,
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual
es propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017);
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 04 de septiembre de 2018, con carácter transitorio,
al agente Christian Fabián Pereyra, DNI N° 24.068.960, CUIL N° 20-24068960-0,
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Logística, de la Dirección General
Fiscalización del Espacio Público, de la Subsecretaría de Administración General y
Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, reteniendo sin
percepción de haberes la partida de Planta Transitoria 35500000.H.00.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Fiscalización del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.º 2875/MEFGC/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 95/14, sus
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modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, las
Resoluciones N° 3.858/MHGC/17, N° 478/MEFGC/18 y N°157/SSGEOPE/18, el
Expediente Electrónico N° 14.563.376/MGEYA-DGCYC/2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Licitación Pública N°
623-0936-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras para la Adquisición de
Guardapolvos, Ambos y Afines para uso de las reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que mediante Resolución N° 3.858/MHGC/17, se aprobó la mentada Licitación Pública
y se adjudicó a las firmas: BLUNKI S.R.L., ARTFUL S.A., ROBERTO OSCAR
SCHVARZ, 12 DE OCTUBRE S.A., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., GUARDAPOLVOS
ARGENTINOS S.R.L., NUEVO MILENIO S.R.L., COSTURAR S.A. y GRUPO SALA
S.A.;
Que por Resolución N° 157/SSGEOPE/18, se rescindió el contrato celebrado con la
firma NUEVO MILENIO S.R.L., por no haber integrado la garantía de adjudicación
correspondiente;
Que, por Resolución N° 478/MEFGC/18 se procedió a renovar la vigencia de la
contratación mencionada, por el plazo de seis (6) meses consecutivos, a partir del día
15 de Junio de 2.018, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que
ocurriera primero;
Qué asimismo, atento que el vencimiento del convenio que se trata opera el día 15 de
Diciembre de 2.018, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida
contratación por el plazo de seis (6) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta
el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 36.- VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS
MARCO DE COMPRAS- del Decreto N° 1.145/09;
Que el artículo citado en el considerando precedente, sobre la renovación de los
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por períodos que en su
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio...", en ese
sentido, es dable destacar, que la prórroga contractual que por la presente se propicia,
no supera los límites determinados por la normativa citada;
Que, en ese sentido y teniendo en cuenta la rescisión contractual mencionada en el
tercer considerando, corresponde prorrogar la presente contratación con las firmas:
BLUNKI S.R.L.: en la suma total de hasta PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS con 50/100 ($ 489.142,50); ARTFUL S.A.:
en la suma total de hasta PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 8.576.652,00); ROBERTO OSCAR
SCHVARZ: en la suma total de hasta PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 918.400,00); 12 DE OCTUBRE S.A.: en la suma total de hasta
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
OCHENTA ($ 2.338.580,00); ALBERTO Y VICENTE S.R.L.: en la suma total de hasta
PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
($7.736.800,00); GUARDAPOLVOS ARGENTINOS S.R.L.: en la suma total de hasta
PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
QUINCE ($4.325.715,00); COSTURAR S.A.: en la suma total de hasta PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL ($ 2.604.000,00); y, GRUPO SALA S.A.: en
la suma total de hasta PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL ($
6.902.000,00), por las cantidades y precios que constan, para cada Renglón
adjudicado, en el Anexo I (IF-2017-29111443-MHGC);
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Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por el cual se autoriza la prorroga contractual del Convenio Marco de
Compras celebrado en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0936-LPU17.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por el termino de seis (6) meses, a partir del 15 de Diciembre
del 2.018, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el
Convenio Marco de la Licitación Pública N° 623-0936-LPU17, con excepción de la
firma NUEVO MILENIO S.R.L. por no haber constituído la garantía de adjudicación
correspondiente, para la Adquisición de Guardapolvos, Ambos y Afines, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir el nuevo Convenio Marco.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosaires.compras.gob.ar, en un todo de acuerdo
a lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, y notifíquese
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el
artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09.
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Economía y Finanzas. Mura
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 156/SSEMERG/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios Nº
326/AJG/17 y Nº 287/AJG/18 y el Expediente Electrónico Nº EX-2018-30499834MGEYA-SSEMERG, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden 3, la Dirección General de Logística de esta Subsecretaria solicitó la
contratación de un Servicio de Reparación y Mantenimiento Correctivo de Grupos
Electrógenos y Torres de Iluminación, imprescindible en función de la conservación y
eficiencia de los equipos autónomos pertenecientes a dicha repartición;
Que a raíz de la precitada nota -a orden 6- se ha autorizado la prosecución
administrativa de las mismas, determinándose que el procedimiento de selección del
contratista elegido sería el de Licitación Pública de etapa única, conforme lo normado
por los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), razón por
la cual, se han girado las actuaciones de marras a la Unidad Operativa de
Adquisiciones dependiente de esta Subsecretaria, creada mediante Resolución N°
3891/MHGC/2008, con más las Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N°
81/SSEMERG/09;
Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°
36/MJYSGC/16, se ha solicitado a la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad CABA, autorización para realizar la compra a través
de modalidad de Licitación Pública por BAC, autorizada por esta ultima a orden 8;
Que se elaboraron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 201831382149-SSEMERG) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-31382153SSEMERG), adjuntados a ordenes 9 y 10, respectivamente;
Que se instó la solicitud de gasto correspondiente para la operación pretendida,
identificada bajo el N° 677-7206-SG18, por un importe total de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($1.499.700.-),
correspondiente al ejercicio 2018;
Que desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se ha iniciado el Proceso de Compra
N° 678-1712-LPU18 en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que en razón de lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 144/SSSEMERG/2018, por la
cual se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llamó a licitación pública, fijándose como fecha límite para
la presentación de ofertas el día 29 de Noviembre de 2018 en el horario de 12 hrs;
Que los Pliegos mencionados fueron debidamente publicados, sin que se haya
recibido ningún tipo de consulta y/o impugnación respecto de sus cláusulas y/o
condiciones;
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
correspondientes, órdenes 19 y 21;
Que, dentro del plazo establecido, se recibió la oferta de la firma: AGRIMIX SRL
30712125647;
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Que, a orden 29, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en su Dictamen de Pre
adjudicación de Ofertas, ha aconsejado preadjudicar todos los renglones licitados a la
firma de mención, en virtud de cumplir con los requisitos mínimos de participación y los
solicitados por los pliegos;
Que en el mismo sentido se ha manifestado el Informe de Evaluación Técnica
esbozado por la Dirección involucrada, a orden 27;
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que se haya recibido
impugnación formal alguna al Dictamen de pre adjudicación, se procede al dictado del
presente acto administrativo;
Que, la Ley N° 5.915, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2018 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fijó el valor de la unidad de compra en la
suma de pesos catorce con 50/100 ($ 14,50);
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le
son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CABA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la contratación de un Servicio de Reparación y Mantenimiento
Correctivo de Grupos Electrógenos y Torres de Iluminación destinado a la Dirección
General Logística de esta Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudicase la totalidad de los renglones licitados a la firma AGRIMIX SRL,
del presente Proceso de Compra N° 678-1712-LPU18, por la suma total de PESOS
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($
1.499.700.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
y
la
adjudicación
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a todos los oferentes, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 159/SSEMERG/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios Nº
326/AJG/17 y Nº 287/AJG/18, N° 754/08 y el Expediente Electrónico Nº EX-201834123567-MGEYA-SSEMERG, y;
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CONSIDERANDO:
Que a orden 3, la Gerencia Operativa de esta Subsecretaria de Emergencias, solicitó
la adquisición de una pantalla táctil interactiva all in one para la Sala de Crisis del
Centro Único de Coordinación y Control (CUCC);
Que a raíz de la precitada nota -a orden 4- se ha autorizado la prosecución
administrativa de las mismas, determinándose que el procedimiento de selección del
contratista elegido sería el de Contratación Menor, conforme lo normado por el artículo
38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), razón por la cual, se han
girado las actuaciones de marras a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente
de esta Subsecretaria, creada mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, con más las
Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N° 81/SSEMERG/09;
Que se elaboraron los Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 201834173788-SSEMERG) y de Especificaciones Técnicas (IF 2018-34176384SSEMERG), obrantes a ordenes 5 y 6;
Que se instó la solicitud de gasto correspondiente para la operación pretendida,
identificada bajo el N° 153-8034-SG18, por un importe total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($335.000.-), correspondiente al ejercicio
2018;
Que desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se inició el Proceso de Compra N°
678-3712-CME18 en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en
el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle, las
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan
requisitos técnicos, económicos, administrativos, etc.;
Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará
integrada por: Palmeira María Florencia, Daniel Norberto Molteni y Jorge Antonio
Olguín;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le
son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, los que forman parte integrante de la presente como
PLIEG 2018-34173788-SSEMERG e IF 2018-34176384-SSEMERG, correspondientes
al Proceso de Compra tramitado por el Sistema BAC bajo el número de referencia
678-3712-CME18.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC identificada
como Proceso de Compra N° 678-3712-CME18, fijando como fecha límite para
presentación de ofertas el día 21 de Diciembre del corriente, en el horario de 12 hrs.,
cuyo objeto es la adquisición de una Pantalla Táctil ALL IN ONE para la Sala de Crisis
del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaria de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
($335.000.-), correspondiente al ejercicio 2018.
Artículo 3.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Palmeira María Florencia,
Daniel Norberto Molteni y Jorge Antonio Olguín.
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Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC, atento lo establecido en el
artículo 38 del Decreto N° 326/AJG/17, y sus modificatorios.
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de un (1) día con dos (2) de anticipación, según lo establecido por el artículo 38 del
Decreto N° 326/AJG/17 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 2585/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31922673-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Martín
Ruano, DNI N° 32.882.904, CUIL. 20-32882904-6, como Especialista en la Guardia
Médico (Cardiología), 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. Martín Ruano, DNI N°
32.882.904, CUIL. 20-32882904-6, como Especialista en la Guardia Médico
(Cardiología), 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 2586/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31935230-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
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Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra. Rita
García Guerra, DNI N° 11.539.951, CUIL. 27-11539951-4, como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), 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.
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. Rita García Guerra,
DNI N° 11.539.951, CUIL. 27-11539951-4, como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), 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 2587/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31937501-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Javier
Luís Rodríguez Arias, DNI N° 21.002.262, CUIL. 20-21002262-8, como Especialista en
la Guardia Médico (Pediatría), 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.
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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, al Dr. Javier Luís Rodríguez
Arias, DNI N° 21.002.262, CUIL. 20-21002262-8, como Especialista en la Guardia
Médico (Pediatría), 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 2588/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31919413-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Matías
Eugenio Folcini, DNI N° 26.844.291, CUIL. 20-26844291-0, como Especialista en la
Guardia Médico (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, 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. Matías Eugenio Folcini,
DNI N° 26.844.291, CUIL. 20-26844291-0, como Especialista en la Guardia Médico
(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.
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.º 2589/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31915090-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la agente
Andrea Lorena Novoa, DNI N° 23.877.221, CUIL. 23-23877221-4, como Profesional de
Guardia BioquímicA, 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.
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 agente Andrea Lorena
Novoa, DNI N° 23.877.221, CUIL. 23-23877221-4, como Profesional de Guardia
Bioquímica, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Carlos Durand",
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.928, 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 2590/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31939832-MGEYA-HGACD, y
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CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Diego
Bernabé Rimmaudo, DNI N° 23.028.350, CUIL. 20-23028350-9, 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. Diego Bernabé
Rimmaudo, DNI N° 23.028.350, CUIL. 20-23028350-9, 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 2591/MSGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31915339-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del agente Paulo
Antonio Di Tella, DNI N° 22.389.613, CUIL. 20-22389613-9, como Profesional de
Guardia Bioquímico, 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.
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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, al agente Paulo Antonio Di
Tella, DNI N° 22.389.613, CUIL. 20-22389613-9, como Profesional de Guardia
Bioquímico, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Carlos Durand",
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.928, 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 2604/MSGC/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 2017-15635431-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Ruth Lía
Apaza Cano, DNI N° 18.867.663, CUIL. 23-18867663-4, como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, abrogada por la Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508);
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Ruth Lía Apaza Cano, DNI
N° 18.867.663, CUIL. 23-18867663-4, como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos
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"Abel Zubbizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.954,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, abrogada por la Ley N°
6035 (BOCABA N° 5508).
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Abel
Zubizarreta" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.º 2605/MSGC/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. Nº 2018-31937313-MGEYA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente a la Dra. María
Belén Macadar, DNI N° 29.192.961, CUIL. 27-29192961-9, como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), 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, abrogada
por la Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508),
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, abrogada por la Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508).
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, a la Dra. María Belén Macadar,
DNI N° 29.192.961, CUIL. 27-29192961-9, como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), 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
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RESOLUCIÓN N.º 2606/MSGC/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
El E.E. N° 21333096/2018 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Mariana
Carla Dezani, D.N.I. N° 32.993.516; CUIL. N° 27-32993516-2, como Profesional de la
Guardia Médica, para desempeñarse los días martes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, abrogada por Ley 6035 (BOCBA N°
5508);
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Mariana Carla Dezani, D.N.I.
N° 32.993.516; CUIL. N° 27-32993516-2, como Profesional de la Guardia Médica, para
desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Abel
Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.924, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por la entonces Ordenanza Nº 41455, abrogada por
Ley N° 6035 (BOCBA 5508)..
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel
Zubizarreta", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 1008/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 5460 (Texto consolidado por
Ley N° 6017) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los Decretos Nos.
1254/GCBA/08, 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, las
Resoluciones Nos. 914-MDUYTGC/17, 466-MDUYTGC/18, 617-MDUYTGC/18, 704MDUYTGC/18 y 1000-MDUYTGC/18, los expedientes electrónicos Nos. 201711818509-MGEYA-DGIURB y 2018-28207817-MGEYA-DGIGUB, y
CONSIDERANDO:
Que por EE N° 2018-28207817-MGEYA-DGIGUB, tramita el balance de Economías y
Demasías N° 5 de la Obra "Puesta en Valor y Refuncionalización del Centro Cultural
Recoleta";
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa INAPCON S.A., por Resolución
N° 914-MDUYTGC/17, por un monto total de total de PESOS CIENTO OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
86/100 ($108.808.255,86.-) y tramitada por Expediente N° 2017-11818509-MGEYADGIURB;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 3 de noviembre de 2017;
Que se procedió a dar Inicio de obra el día 10 de noviembre de 2017, firmándose el
Acta de Inicio, estableciéndose un plazo de ejecución de doce (12) meses, siendo el
final de la misma el 10 de noviembre de 2018;
Que por Resolución N° 466-MDUYTGC/18 se convalidó el el Balance de Economías y
Demasías N° 1 por la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO CON 42/100 ($5.342.701,42);
Que por Resolución N° 617-MDUYTGC/18 se convalidó el Balance de Economías y
Demasías N° 2 por la suma de PESOS SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS CON 26/100 ($ 710.146,26);
Que por Resolución N° 704-MDUYTGC/18 se convalidó el Balance de Economías y
Demasías N° 3 por la suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL
VEINTICINCO CON 66/100 ($ 1.054.025,66);
Que por Resolución N° 1000-MDUYTGC/18, se convalidó el balance de Economías y
Demasías N° 4 de la Obra por la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON 60/100 ($ 3.724.046,60) y la
Ampliación de Plazo N° 1 que lleva la finalización de la misma al 20 de diciembre de
2018;
Que la Inspección de Obra mediante IF-2018-28454076-DGIGUB informa que surge la
necesidad de realizar el presente trámite a partir de la inclusión de tareas solicitadas a
la Contratista por la Inspección de Obra, las que fueran solicitadas por el Centro
Cultural Recoleta, con posterioridad al acto licitatorio. Economías: Modificación de
Carpinterías y artefactos de iluminación: Los distintos cambios de LayOut del Proyecto
dieron como resultante variación del alcance de carpinterías y artefactos de
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Iluminación. Trabajos frentes Edificio ONU: En virtud de las condiciones en que se
encuentra esta construcción, donde deberán ejecutarse a nuevo las diversas
instalaciones existentes, como Cubierta completa, Desagües Pluviales desde las
canaletas perimetrales, bajadas y drenajes en vía Pública, Ventilaciones,
Canalizaciones diversas que interrumpen el escurrimiento de las canaletas de
Desagüe Pluvial, más la reconstrucción a nuevo de los revoques de fachada,
molduras, fisuras varias y demás terminaciones de albañilería. Las tareas contratadas
de remiendo de revoques sueltos, retiro de plantas parásitas y pintura de muros, son
técnicamente incompatibles con un correcto proceso de los trabajos, si no se
resuelven primero las anomalías antes descriptas, que por otra parte, no están
contempladas en el contrato que nos ocupa. En consecuencia se ha decidido
economizar los trabajos contractuales de tratamiento de superficie, dado que los
gastos correspondientes resultarán un gasto con resultado de efímera duración.
Economía por ajuste de Proyecto Hidrantes: En la etapa 1 se decidió conservar los
gabinetes existentes (en buen estado de conservación) en sectores que no había
intervención para el resto del contrato (Museo Participativo y Laboratorio Musical).
Trabajos adicionales solicitados: Reposición de artefactos de iluminación AP1: Estos
artefactos debían re utilizarse según proyecto, pero dado su mal estado y su diseño
con dos modelos de fijación para un mismo sector, se decidió su reemplazo. Nuevos
artefactos de iluminación a aplicar en sanitarios La inclusión al proyecto del Área de
Sanitarios del Bar, más las modificaciones de cielorrasos en otros Sanitarios, obligó a
la provisión de Artefactos de Iluminación no contemplados en el contrato. Reparación
de solados en SUM PB y piso vinílico en local CEDIP Piso Hormigón (Fisura) en Sala
Exposición N°4: En Sala Exposición N °4 el Contrato no contemplaba intervenir el
solado existente. Vista la fisura existente, se agregó la reparación del solado como un
excedente de contrato. Piso Vinílico en CEDIP: En Sala CEDIP el Contrato no
contemplaba intervención. Debido al estado del solado existente, se decidió utilizar el
solado previsto en Área de Administración y en SUM N°7, de común acuerdo con
CCR, generándose el saldo correspondiente. Matafuegos: Matafuegos ABC: El
contrato preveía la recarga de una cantidad de Matafuegos existentes. La observación
del estado de caducidad de la mayoría de los mismos dio como resultado la necesidad
de economizar las recargas de matafuegos existentes y proveer una cantidad mayor
de matafuegos nuevos. Matafuegos CO2: A pedido del usuario, debieron contemplarse
adicionales de matafuegos nuevos en las salas de máquinas de Cronopios, no
contemplados en contrato. Reemplazo de carpinterías de chapa en cajas de escalera
vidriada El Contrato preveía el reacondicionamiento general, lijado, pintura y sellado
de las carpinterías existentes, más el recambio de todos los vidrios. Dado el estado
ruinoso de los premarcos y marcos existentes, se decidió el retiro de la carpintería
completa y la provisión a nuevo de todas las carpinterías nuevas, modificándose el
diseño de las mismas para garantizar estanqueidad. Trabajos varios: SUM N° 7 (PA):
No estaba contemplada la terminación de medio forro de tabique de roca de yeso y
faltante de cielorraso suspendido de igual material. SALA DE EXPOSICIÓN N°6 (PB):
se debió corregir casi toda la superficie de revoque, excediendo lo contemplado por el
alcance del contrato, que contempla un porcentaje del 20%;
Que la Inspección de Obra manifiesta, asimismo, que aplicando la modalidad
establecida para la cotización de adicionales, ha realizado los cómputos
correspondientes, siendo los precios cotizados razonables y habituales en plaza;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la empresa contratista surge como
resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 5 con una demasía de PESOS
NOVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 61/100 ($ 906.058,61), una
economía de PESOS CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 52/100 ($ 406.883,52), resulta en una demasía de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON
09/100 ($ 499.175,09), el que representa un 0,46 % del contrato original;
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Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 5 de la Obra "Puesta en
Valor y Refuncionalización del Centro Cultural Recoleta" y el nuevo Plan de Trabajo de
la misma, debe contemplar lo establecido en el artículo 12° del Anexo de la Resolución
N° 601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al Balance de
referencia de las Redeterminaciones Provisorias Nos. 1 (5,69% - enero 2018), 2
(7,83% -abril 2018), 3 (5,32 % - mayo 2018) y 4 (3,82% junio de 2018) , aprobadas
mediante Resoluciones Nos. 1022-MHGC/18, 1130-MEFGC/18, 1237-MEFGC/18 y
1451-MEFGC/18, que representa un incremento de PESOS DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL TRECE CON 47/100 ($223.013,47) para las demasías, PESOS
CIEN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 61/100 ($ 100.148,61) para las
economías y la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 86/100 ($ 122.864,86) para el Balance que resulta una
demasía;
Que la Gerencia de Cómputos, Presupuesto y Pliegos Técnicos dependiente de la
Subsecretaría de Obras ha tomado intervención mediante IF-2018-29826955SSOBRAS;
Que la Dirección General de Infraestructura Gubernamental en su IF-2018-28458337DGIGUB, en base a los Informes Técnicos de la Inspección de Obra designada, presta
conformidad para la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 5;
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaría de Obras,
mediante IF-2018-30095802-SSOBRAS;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por la Ley N° 6017), parcialmente modificada
por la ley N° 5960, estableció la estructura ministerial y las competencias actualmente
vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N°
363/GCBA/15 y sus modificatorios, aprobaron la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de organización
integrantes de este Gobierno;
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se estableció, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencias para la modificación, aumento y disminución del
objeto de la contratación de acuerdo a los límites de la normativa.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado
por la Ley N° 6017), parcialmente modificada por la Ley N° 5960 y por los Decretos
Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios y 203/GCBA/16,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la Demasía del Balance de Economías y Demasías N° 5,
correspondiente a la obra "Puesta en Valor y Refuncionalización del Centro Cultural
Recoleta", adjudicada a la Empresa INAPCON S.A., por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 61/100 ($ 906.058,61).Artículo 2°.- Convalídase la Economía del Balance de Economías y Demasías N° 5,
correspondiente a la obra "Puesta en Valor y Refuncionalización del Centro Cultural
Recoleta", adjudicada a la Empresa INAPCON S.A., por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 52/100 ($
406.883,52).-
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Artículo 3°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 5 del que resulta
una demasía, correspondiente a la obra "Puesta en Valor y Refuncionalización del
Centro Cultural Recoleta", adjudicada a la Empresa INAPCON S.A., por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
CON 09/100 ($ 499.175,09) que representa un 0,46 % del contrato original, que
sumado a los Bed N° 1, 2, 3 y 4 acumula un 10,41 % sobre dicho monto, conforme al
Anexo I (IF-2018-28258908-DGIGUB) que forma parte de la presente resolución.Artículo 4°.- Convalídanse el nuevo el Plan de Trabajos y Curva de Inversión del
Balance de Economías y Demasías Nº 5 que se detalla en el Anexo II (IF-201828260260-DGIGUB) que forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 5°.- Apruébase de conformidad a lo establecido en el artículo 12° del Anexo de
la Resolución N° 601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Balance de
referencia de las Redeterminaciones Provisorias Nos. 1 (5,69% - enero 2018), 2
(7,83% -abril 2018), 3 (5,32 % -mayo 2018) y 4 (3,82% junio de 2018), aprobadas
mediante Resoluciones Nos. 1022-MHGC/18, 1130-MEFGC/18, 1237-MEFGC/18 y
1451-MEFGC/18, que representa un incremento de PESOS DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL TRECE CON 47/100 ($223.013,47) para las demasías, PESOS
CIEN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 61/100 ($ 100.148,61) para las
economías, la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON 86/100 ($ 122.864,86) para el Balance que resulta una demasía.Artículo 6º.- Intímese a la Contratista a completar previamente los seguros y garantías
que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar),
notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, gírese a la Gerencia
de Compras y Contrataciones para la emisión de la Orden de Compra
correspondiente. Posteriormente, pase a la Dirección General de Infraestructura
Gubernamental (DGIGUB), para su conocimiento y posterior notificación a la empresa
contratista. Cumplido, archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1018/MDUYTGC/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley N°
6.017) y su modificatoria Ley N° 5960, los Decretos Nros. 1.254-GCBA/08 y su
modificatorio N° 663-GCBA/09, los Decretos Nros. 363-GCBA/15 y sus modificatorios,
el Decreto N° 203-GCBA/16, la Resolución N° 784-SSTYTRA -2018, la Resolución N°
861-SSTYTRA, el Expediente N°2018-20713163-MGEYA-DGIT, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Pública de Obra Mayor
N° 457/SIGAF/2018, que tiene por objeto la realización de la obra denominada
"CARTELES PREDICTIVOS - ETAPA II", al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas N°13.064;
BO-2018-5522-DGCCON

página 92 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 93

Que por la Ley N° 5460 (texto Consolidado por la Ley N° 6.017), y su modificatoria, se
estableció la estructura ministerial y por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus
modificatorios, se dispuso la estructura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus
responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de Organización integrantes
de este Gobierno;
Que por Decreto Nº 203/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las
contrataciones de obras públicas;
Que por Decreto Nº 1.254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que mediante la Resolución N°784- SSTYTRA /2018 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización
de la precitada obra y se dispuso el pertinente llamado para el día 04 de Octubre de
2018 a las 13:00 hs en la Av. Martín García 346 piso 5°;
Que mediante la Resolución N° 861-SSTYTRA/2018 se prorrogó la apertura de ofertas
de dicha Licitación para el día 11 de Octubre de 2018 a las 13:00 hs en la Av. Martín
García 346 piso 5°;
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 39.743.684,73), con un plazo de
ejecución de NOVECIENTOS (900) días corridos a partir de la fecha de suscripción del
Acta de Inicio;
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se emitió la Circular con Consulta Nº1 (PLIEG-2018-25636250-SSTYTRA), la
Circular Sin Consulta Nº1 (PLIEG-2018-26389747-SSTYRA), la Circular Con Consulta
Nº 2 (PLIEG-2018-26813621-SSTYTRA), la Circular con Consulta Nº 3 (PLIEG-201827023972-SSTYTRA), Circular con Consulta Nº 4 (PLIEG-2018-27611510-SSTYTRA)
y la Circular Sin Consulta Nº 2 (PLIEG-2018-27646885-SSTYTRA), las cuales fueron
publicadas respectivamente en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, tal como lo establece el Pliego de Condiciones Particulares;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 36/2018, se recibió la oferta de las firmas
INDUSTRIAS MAS S.R.L. y AMERICAN TRAFFIC S.A.;
Que, efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión Evaluadora
de Ofertas, propuso mediante Acta de Preadjudicación N°37/2018 adjudicar la
mentada obra a la firma "AMERICAN TRAFFIC S.A." por un monto total de PESOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
CINCO CON 81/100 ($39.327.605,81.-), por resultar su oferta más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, tal como surge del acta mencionada, se concluyó que, "...en virtud de la
documentación presentada por la empresa AMERICAN TRAFFIC SA, resulta cumplido
por el referido oferente todos los requisitos indicados en los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares";
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, se publicó en la página Web del GCBA y fue notificada a los oferentes sin
producirse impugnación alguna;
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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 tomó intervención la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Agencia de
Protección Ambiental, en los términos de la Ley N° 123;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº1.218
(texto consolidado por Ley N° 6.017).
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N°5460 y sus
modificatorias (texto consolidado Ley Nº 6.017) y por los Decretos Nros°363/GCBA/15
y sus modificatorios y por el Decreto Nº203/GCBA/16,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 457/SIGAF/2018, para la realización de
la Obra "CARTELES PREDICTIVOS - ETAPA II", realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a
la firma "AMERICAN TRAFFIC S.A." (CUIT N° 30-70095531-8), por un monto total de
PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS CINCO CON 81/100 ($39.327.605,81.-), la cual tiene un plazo de
ejecución de NOVECIENTOS (900) días corridos a partir de la fecha de la firma del
Acta de Inicio.
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, subordinado al crédito
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes,
comuníquese a la Dirección General Obras de Infraestructura de Transporte, y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Moccia

RESOLUCIÓN N.° 702/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 20887287/DGROC/2016 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Zabala Nº 3902-04-06 esquina Fraga Nº 1100, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar.
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 117.49 m2, de los cuales
98.54 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Sector CocinaComedor, Vestíbulo y Toilette; Piso 2º: Baño, Toilette, Kitchenette, Atelier, Sala de
Música, Paso, Alero y Tendedero); en tanto que 18.95 m2 fueron llevados a cabo en
forma no reglamentaria (Planta Baja: Sector Cocina-Comedor, Paso y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 10 Pág. 1/2 (PLANO-2016-20887191DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 69
(PLANO-2018-26995869-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-20887188-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden Nº 51 (RE-2018-02874462DGROC) y Orden 74 (IF-2016-18406046-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación y el Artículo 4.1.3.3.
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 70 Pág. 1/3 (IF-2018-28892247DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201620887188-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 69 (PLANO-201826995869-DGROC), ampliación conformada por un total de 117.49 m2, de los cuales
98.54 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Sector CocinaComedor, Vestíbulo y Toilette; Piso 2º: Baño, Toilette, Kitchenette, Atelier, Sala de
Música, Paso, Alero y Tendedero); en tanto que 18.95 m2 fueron llevados a cabo en
forma no reglamentaria (Planta Baja: Sector Cocina-Comedor, Paso y Dormitorio),
para la finca sita en la calle Zabala Nº 3902-04-06 esquina Fraga Nº 1100,
Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 49 Manz. 167 Parc. 01, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
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Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 703/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 18112233/DGROC/2018 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Nogoya Nº 5959/5961, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Local Comercial.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 105.98 m2, de los cuales
79.77 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: oficina y escalera,
P. Entrepiso: oficina general, escalera y paso); en tanto que 26.21 m2 fueron llevados
a cabo en forma no reglamentaria (P. Entrepiso: oficina y escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas s/Nº de Orden 21 Pág. 1/2 (PLANO-2018-28443847-DGROC) y los planos
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 10 (PLANO-2018-18112229DGROC), con destino a Local Comercial.
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-18112220-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 14 Pág. 1 a 2/3 (IF-201818112231-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 22 Pág. 2/3 (IF-2018-28650495DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-201818112220-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 10 (PLANO-201818112229-DGROC), ampliación conformada por un total de 105.98 m2, de los cuales
79.77 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: oficina y escalera,
P. Entrepiso: oficina general, escalera y paso); en tanto que 26.21 m2 fueron llevados
a cabo en forma no reglamentaria (P. Entrepiso: oficina y escalera), para la finca sita
en la calle Nogoya Nº 5959/5961, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 93 Manz. 80
Parc. J, cuyo destino es "Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 704/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14590938/DGROC/2017 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Melincue Nº 3036, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90.72 m2, de los cuales
46.31 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: sector cocina; P.
Alta: dormitorios, paso, depósito y escritorio); en tanto que 26.02 m2 fueron llevados a
cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector cocina; P. Alta: escalera caracol y
hall-estar), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 19 Pág. 1 a 2/3
(PLANO-2017-23308067-DGROC) y los planos presentados para regularizar la
situación s/ Nº de Orden 56 (PLANO-2018-27303626-DGROC), con destino Vivienda
Unifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 40 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-17024591-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2/3 (RE-201714590934-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y 4.6.3.5. "Escaleras secundarias - Sus características" todos
del Código de la Edificación y el Artículo 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano.
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 57 Pág. 2/3 (IF-2018-28556617DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 40 Pág. 1 a 2/3 (RE2018-17024591-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 56 (PLANO-201827303626-DGROC), ampliación conformada por un total de 90.72 m2, de los cuales
46.31 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 26.02 m2
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Melincue Nº 3036, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 71 Manz. 18 Parc. 02, cuyo
destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 705/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente N.º 27.879.009/DGROC/2018; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de la persona que se
detalla en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorizase la contratación de una persona, para prestar servicios en la
Dirección General Registro de Obras y Catastro; en el modo y forma que se detalla en
el Anexo (IF-2018-32836631- -SSREGIC), que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .-Delégase en la titular de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, la suscripción del contrato mencionado en el Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cruz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 706/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17369340/DGROC/2017 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Atenas Nº 2820, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83.86 m2, de los cuales
39.50 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Baulera; Planta
Alta: Quincho); en tanto que 44.36 m2 fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (Planta Baja: Comedor; Planta Alta: Dormitorio y Escalera), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 2/4 (PLANO-2017-17369232DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 55
(PLANO-2018-26218993-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 13 Pág. 2 a 3/4 (RE-2017-17369228-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 49 Pág. 2 a 7/8 (RE-201812198979-DGROC).
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 56 Pág. 2/3 (IF-2018-28899925DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 13 Pág. 2 a 3/4 (RE2017-17369228-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 55 (PLANO-201826218993-DGROC), ampliación conformada por un total de 83.86 m2, de los cuales
39.50 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 44.36 m2
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Atenas
Nº 2820, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 61 Manz. 172 Parc. 02, cuyo destino
es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 707/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 14277528/DGROC/2017 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle José E. Uriburu Nº 1616, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial.
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 56.92 m2, los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: local comercial, paso,
depósito y baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 3 Pág. 12 a 22/23
(PLANO-2017-14277951-DGROC) y los planos presentados para regularizar la
situación s/ Nº de Orden 34 (PLANO-2018-31098532-DGROC), con destino Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial.
Que obra s/Nº de Orden 33 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-31097697-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 4 Pág. 26 a 27/209 (RE-201714277796-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.3.
"Distrito R2a: a) R2aI – Disposiciones Particulares  inciso d) FOT" del Código de
Planeamiento Urbano.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 35 Pág. 1/3 (IF-2018-31104866DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 33 Pág. 1 a 2/3 (RE2018-31097697-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 34 (PLANO-201831098532-DGROC), ampliación conformada por un total de 56.92 m2, los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle José E.
Uriburu Nº 1616, Nomenclatura Catastral: Circ.19 Secc. 11 Manz. 38 Parc. 012 cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 708/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 18194140/DGROC/2017 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Concepción Arenal Nº 4394/400 esquina Otero Nº 195, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 186.56 m2, de los cuales
115.71 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Entrepiso s/ P. Baja:
entrepiso, hall, escalera y galería; Piso 1º: paso, depósito, hall, dormitorios, escalera y
baño; Entrepiso s/ Piso 1º: paso y entrepiso); en tanto que 70.85 m2 fueron llevados a
cabo en forma no reglamentaria (Subsuelo: depósito y escalera; Entrepiso s/ P. Baja:
escaleras y escritorio; Entrepiso s/ Piso 1º: dormitorio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
s/Nº de Orden 9 Pág. ½ (PLANO-2017-18194128-DGROC) y los planos presentados
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 50 (PLANO-2018-25777008-DGROC), con
destino Vivienda Unifamiliar y Local Comercial.
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-18194123-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2/3 (RE-201718194137-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de locales de segunda
clase y escaleras principales" todos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 53 Pág. 2/3 (IF-2018-28265431DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201718194123-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 50 (PLANO-201825777008-DGROC), ampliación conformada por un total de 186.56 m2, de los cuales
115.71 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Entrepiso s/ P. Baja:
entrepiso, hall, escalera y galería; Piso 1º: paso, depósito, hall, dormitorios, escalera y
baño; Entrepiso s/ Piso 1º: paso y entrepiso); en tanto que 70.85 m2 fueron llevados a
cabo en forma no reglamentaria (Subsuelo: depósito y escalera; Entrepiso s/ P. Baja:
escaleras y escritorio; Entrepiso s/ Piso 1º: dormitorio), para la finca sita en la calle
Concepción Arenal Nº 4394/400 esquina Otero Nº 195, Nomenclatura Catastral: Circ.
15 Secc. 47 Manz. 144 Parc. 15, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local
Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 709/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 17195882/DGROC/2015 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Álvarez Thomas Nº 268, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Casa de Reposo";
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 238.17 m2, de los cuales
219.00 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sector habitación
especial y sector hall; P. Alta: sector hall, habitación, baño, estar-comedor, office
enfermería, paso, cocina, baños-vestidores y habitación; P. Terraza: galería, depósito,
lavadero, sala secado y salas de máquinas); en tanto que 19.17 m2 en forma no
reglamentaria (P. Baja: sector galería; P. Alta: habitación), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas s/Nº de Orden 4 Pág. 3/9 (PLANO-2015-16399200-DGROC) y los planos
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 77 (PLANO-2018-28858094DGROC), con destino "Casa de Reposo".
Que obra s/Nº de Orden 50 Pág. 2 a 3/5 (RE-2017-27084446-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 1 a 2/95 (RE-201516399008-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de los
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación.
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 61 Pág. 1/3 (IF-2018-18752910DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 50 Pág. 2 a 3/5 (RE2017-27084446-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 77 (PLANO-201828858094-DGROC), ampliación conformada por un total de 238.17 m2, de los cuales
219.00 m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P. Baja: sector habitación
especial y sector hall; P. Alta: sector hall, habitación, baño, estar-comedor, office
enfermería, paso, cocina, baños-vestidores y habitación; P. Terraza: galería, depósito,
lavadero, sala secado y salas de máquinas); en tanto que 19.17 m2 en forma no
reglamentaria (P. Baja: sector galería; P. Alta: habitación), para la finca sita en la calle
Álvarez Thomas Nº 268, Nomenclatura Catastral: Circ. 17 Secc. 33 Manz. 75 Parc. 9,
cuyo destino es "Casa de Reposo", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 710/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 10039782/DGROC/2018 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Fabre Nº 1046, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar.
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 135.02 m2, de los cuales
39.08 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: dormitorio, vestidor,
guardarropa y escalera); en tanto que 95.94 m2 fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (P. Baja: cocina, despensa y paso; 1º Piso: dormitorio, paso y baño; 2º
Piso: baulera, escalera y dormitorio; Azotea: lavadero, baño y escalera), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 2/3 (PLANO-2018-09979048DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 35
(PLANO-2018-28007305-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-09979038-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 44 (CE-2018-10184518DGROC) y Orden 43 (IF-2018-10011390-DGROC).
Que por disposición DI-2018-399-DGIUR (DI-2018-07959481-DGIUR) que luce en el
Nº Orden 52, la Dirección General de Interpretación Urbanística considera factible
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, acceder a la regularización de las
Obras Ejecutadas Sin Permiso en el inmueble sito en la calle Fabre Nº 1046, Planta
Baja- Planta sótano, Entre piso y 1º, Entre Piso y 2º Azotea [S: 044-M: 044C-P: 008],
con destino prexistente: "Vivienda Unifamiliar" y una superficie afectada: 222.04m²
(Doscientos veintidós metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), debiendo
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación y que no
hayan sido tratadas en la presente.
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.0. "Iluminación y ventilación natural de
locales", 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus características" y 4.6.3.0 "Áreas y lados
mínimos de locales y comunicaciones" todos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 46 Pág. 2/3 (IF-2018-29088615DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-201809979038-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 35 (PLANO-201828007305-DGROC), ampliación conformada por un total de 135.02 m2, de los cuales
39.08 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: dormitorio, vestidor,
guardarropa y escalera); en tanto que 95.94 m2 fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (P. Baja: cocina, despensa y paso; 1º Piso: dormitorio, paso y baño; 2º
Piso: baulera, escalera y dormitorio; Azotea: lavadero, baño y escalera), para la finca
sita en la calle Fabre Nº 1046, Nomenclatura Catastral: Circ. 01 Secc. 44 Manz.44c
Parc. 08, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 712/SSREGIC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 25999999/DGROC/2018 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Moscú Nº 5310, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Unifamiliar".
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60.90 m2, de los cuales
29.27 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Alta: dormitorio, baños,
hall y vestidor); en tanto que 31.63 m2 fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (P. Alta: lavadero, dormitorio y escalera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2018-25999990-DGROC) y los planos
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 21 (PLANO-2018-27031612DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-25999983-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 25 Pág. 1 a 3/4 (IF-201827711780-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.0 "Iluminación y ventilación natural de
locales", 4.6.3.0. "Áreas y lados mínimos de locales y comunicaciones" y 4.6.3.4
"Escaleras principales - Sus características" todos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 27 Pág. 2/3 (IF-2018-28240369DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-201825999983-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 21 (PLANO-201827031612-DGROC), ampliación conformada por un total de 60.90 m2, de los cuales
29.27 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 31.63 m2
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Moscú
Nº 5310, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 61 Manz. 65 Parc. 02, cuyo destino
es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 714/SSREGIC/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 6862916/DGROC/2013 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle La Pampa Nº 3532/34, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67.95 m2, los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2º: sector sala de juego;
Planta Azotea: escalera y gabinete), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de
Orden 10 Pág. 1 a 12/13 (PLANO-2017-04733964-DGROC) y los planos presentados
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 11 (PLANO-2017-04734177-DGROC), con
destino Vivienda Unifamiliar.
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Que obra s/Nº de Orden 13 Pág. 3 a 4/16 (RE-2017-04733571-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 2 Pág. 1 a 2/7 (RE-201306880241-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo
5.4.6.29. "Distrito U28: FOT máximo" del Código de Planeamiento Urbano.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 46 Pág. 1/3 (IF-2018-28879579DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 13 Pág. 3 a 4/16 (RE2017-04733571-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 11 (PLANO-201704734177-DGROC), ampliación conformada por un total de 67.95 m2, de los cuales
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle La
Pampa Nº 3532/34, Nomenclatura Catastral: Circ. 17 Secc. 37 Manz. 47A Parc. 17,
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreg
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 715/SSREGIC/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 18929525/DGROC/2018 de Ajustes de Obra para la finca sita en la
calle Argerich Nº 2344-46 UF Nº 2, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar.
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69.64 m2, de los cuales
31.85 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: depósito de
enseres; P. Alta: hall); en tanto que 37.79 m2 fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (P. Alta: dormitorios, baños y depósito baulera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1/2 (PLANO-2018-18929406-DGROC) y los planos
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 10 (PLANO-2018-18929413DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar.
Que obra s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-18929372-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 26 Pág. 1 a 3/6 (IF-201818929441-DGROC), con su correspondiente autorización en el Orden 23 (IF-201818929451-DGROC).
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de
locales de primera clase" y 4.6.4.3. "Iluminación y ventilación de locales de segunda
clase" todos del Código de la Edificación.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 83 Pág. 2/3 (IF-2018-30125651DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 7 Pág. 1 a 2/3 (RE-201818929372-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 10 (PLANO-201818929413-DGROC), ampliación conformada por un total de 69.64 m2, de los cuales
31.85 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 37.79 m2
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Argerich Nº2344-46 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 69 Manz. 08
Parc. 30, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 1270/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32484419- -MGEYA-DGCUL, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Virgen de los Milagros de
Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar el
cierre total de Osvaldo Cruz, entre Luna y Zavaleta, los días viernes 7 y sábado 8 de
diciembre de 2018, para la realización de un evento en el marco de las fiestas
patronales;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, a efectuar el cierre total de Osvaldo
Cruz, entre Luna y Zavaleta, para la realización de un evento en el marco de las
fiestas patronales, los días viernes 7 y sábado 8 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, para la
realización de un evento en el marco de las fiestas patronales, a efectuar, con
presencia policial, el día viernes 7 de diciembre de 2018, en el horario de 16.00 a
24.00, y el día sábado 8 de diciembre de 2018, en el horario de 15.00 a 22.00, el cierre
total de Osvaldo Cruz, entre Luna y Zavaleta, sin afectar bocacalles.
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Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1271/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2018-32165252- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Gobierno de la Provincia de Santa
Cruz solicita permiso para el cierre total de 25 de Mayo entre Sarmiento y Perón, para
la realización del evento denominado "La Noche de las Casas de Provincia", el jueves
6 de diciembre de 2018;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a efectuar el cierre total de 25 de Mayo entre
Sarmiento y Perón, para la realización del evento denominado "La Noche de las Casas
de Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a efectuar, con
presencia policial, el corte total de 25 de Mayo entre Sarmiento y Perón, sin afectar
bocacalles, para la realización de l evento denominado "La Noche de las Casas de
Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018, en el horario de 10:00 a 24.00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
Perón, San Martín, Av. Corrientes, su ruta.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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RESOLUCIÓN N.° 1272/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32397868- -MGEYA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Move Concerts, a través de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, solicita permiso para efectuar
afectaciones en Lavalle, entre Av. Eduardo Madero y Bouchard, los días jueves 6 y
viernes 7 de diciembre de 2018, para la realización de un evento deportivo
denominado "WWE";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Move Concerts, a efectuar afectaciones en Lavalle, entre Av. Eduardo Madero y
Bouchard, para la realización de un evento deportivo denominado "WWE", los días
jueves 6 y viernes 7 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Move Concerts, para la realización de un evento deportivo
denominado "WWE", a efectuar, con presencia policial, la afectación de media calzada
(Lado Luna Park) de Lavalle, entre Av. Eduardo Madero y Bouchard, sin afectar
bocacalles, los días jueves 6 y viernes 7 de diciembre de 2018, en el horario de 17.00
a 24.00.
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Artículo 2º.-En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona
del evento.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público, a Autopistas Urbanas S. A. y a la Gerencia Operativa de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1273/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32955648- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Dycasa solicita permiso para el cierre
total de la calle Sarmiento entre Av. Pte. R. Sáenz Peña y Esmeralda, con motivo de la
obra "Pace Sarmiento";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Dycasa, a efectuar la afectación de Sarmiento entre Av. Pte. R. Sáenz Peña y
Esmeralda, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Dycasa, a realizar, únicamente con presencia policial, con
motivo de la obra "Pace Sarmiento", los días lunes 10 y 17 y martes 11 y 18 de
diciembre de 2018 en el horario de 22.00 a 23.59, el cierre total de la calle Sarmiento
entre Av. Pte. R. Sáenz Peña y Esmeralda, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a
las normas IRAM Nº 3961 Y Nº 3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales (Gerencia Operativa de Aperturas
en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de
Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del Espacio Público; de Fiscalización y
Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del
Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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RESOLUCIÓN N.° 1274/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-31225112- -MGEYA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, FIVE PRO EVENTS S.A. a través de
la Junta Comunal Nº1, solicita permiso para el cierre total de Alsina entre Bernardo de
Irigoyen y Tacuarí, para la realización de un evento denominado "Martín Fierro Digital",
el día lunes 10 de diciembre de 2018;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
FIVE PRO EVENTS S.A, a efectuar el corte total de Alsina entre Bernardo de Irigoyen
y Tacuarí, para la realización de un evento denominado "Martín Fierro Digital", el día
lunes 10 de diciembre de 2018;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a FIVE PRO EVENTS S.A, a efectuar, con presencia policial, el
corte total de Alsina entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, sin afectar bocacalles, para
la realización de un evento denominado "Martín Fierro Digital", el día lunes 10 de
diciembre de 2018 en el horario de 10:00 a 24:00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
Bernardo de Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, Tacuarí, su ruta .
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1275/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32332765- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Green Rottio solicita permiso para la
afectación al tránsito de Villarroel, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC.
San Martín";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Green Rottio a afectar al tránsito la arteria antes mencionada, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Green Rottio a realizar, únicamente con presencia policial, con
motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", el corte total de Villarroel
entre Fitz Roy y Humboldt, sin afectar bocacalles, a partir del 30 de diciembre de 2018
y por el término de 30 días corridos,
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº 3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1276/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32827835- -MGEYA-DGTYTRA, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Gobierno de la Provincia de Tierra
del Fuego solicita permiso para el cierre total de Sarmiento, entre Maipú y Esmeralda,
para la realización del evento denominado "La Noche de las Casas de Provincia", el
jueves 6 de diciembre de 2018;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a efectuar el cierre total de Sarmiento,
entre Maipú y Esmeralda, para la realización del evento denominado "La Noche de las
Casas de Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego a efectuar, con
presencia policial, el corte total de Sarmiento, entre Maipú y Esmeralda, sin afectar
bocacalles, para la realización del evento denominado "La Noche de las Casas de
Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018, en el horario de 12:00 a 23.00.
Artículo 2º.-El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
Maipú, Tte. Gral. Juan D. Perón, Av. Pres. Roque Sáenz Peña, Esmeralda, hasta
retomar Sarmiento.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1277/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-31078404- -MGEYA- UAC1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, solicita permiso para el cierre total de 25 de Mayo, entre Tte. Gral. Juan D. Perón y
Bartolomé Mitre, para la realización del evento denominado "La Noche de las Casas
de Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a efectuar el cierre total de 25 de Mayo, entre
Tte. Gral. Juan D. Perón y Bartolomé Mitre, para la realización del evento denominado
"La Noche de las Casas de Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a efectuar, con
presencia policial, el corte total de 25 de mayo, entre Tte. Gral. Juan D. Perón y
Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalles, para la realización del evento denominado "La
Noche de las Casas de Provincia", el jueves 6 de diciembre de 2018, en el horario de
15.00 a 23.00.
Artículo 2º.-El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
Av. Rivadavia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña, Esmeralda, Av. Corrientes, hasta retomar
25 de mayo.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1278/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-33015406-MGEYA-DGTYTRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Casa de la Provincia de Jujuy,
solicita permiso para efectuar afectaciones en Carlos Pellegrini entre Av. Santa Fe y
Arenales, el día jueves 6 de diciembre de 2018, con motivo de la realización de un
evento en el marco de la "Noche de las Casas de las Provincias";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Casa de la Provincia de Jujuy, a realizar afectaciones en Carlos Pellegrini entre Av.
Santa Fe y Arenales, para la realización de un evento en el marco de la "Noche de las
Casas de las Provincias", el día jueves 6 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Casa de la Provincia de Jujuy para la realización de un
evento en el marco de la "Noche de las Casas de las Provincias", a efectuar, con
presencia policial, las siguientes afectaciones, el día jueves 6 de diciembre de 2018:
Afectación parcial de dos carriles y medio de Carlos Pellegrini, mano derecha, entre
Av. Santa Fe y Arenales, sin afectar bocacalles, de 16:00 a 19:00. Corte total de
Carlos Pellegrini entre Av. Santa Fe y Arenales, sin afectar bocacalles, de 19:00 a
03:00 del día siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
las siguientes arterias: Av. Córdoba, Av. 9 de Julio sentido Norte, Arenales, retomando
Carlos Pellegrini.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en la calle afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
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Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1279/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, los Expedientes Nº EX-2018-32820459- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Cellara Servicios S.A. solicita el
permiso para el traslado de vigas de hormigón, con motivo de la obra "Viaducto San
Martín";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Cellara Servicios S.A. a realizar el traslado de vigas de hormigón, con motivo de la
obra "Viaducto San Martín", en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Cellara Servicios S.A a realizar, con motivo de la obra
"Viaducto San Martín", el traslado de vigas de hormigón, a partir del 6 de diciembre de
2018 y por el término de 60 días corridos, en el horario nocturno de 23.00 a 05.00, el
siguiente recorrido:
Partiendo desde Obrador la empresa Green S.A, ubicado en la intersección de Av.
Warnes y Av. Garmendia, continuando por Av. Garmendia, Av. del Campo, Av. Elcano,
Av. Guzmán, Av. Corrientes hasta la intersección con las vías del FF.CC. Gral. San
Martín, para la descarga de vigas.
El autorizado deberá informar previamente a la Secretaría de Transporte de cada uno
de los traslados, quien planificará el plan de mitigación para dichas afectaciones.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos, debiendo asimismo cumplir con lo
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. La cartelería
deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº 3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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RESOLUCIÓN N.° 1280/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-33077210- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Green Rottio, solicita permiso para la
afectación al tránsito de Humboldt entre Ramírez de Velazco y Loyola, con motivo de
la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Green Rottio a afectar al tránsito las arterias antes mencionadas, en el plazo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Green Rottio a realizar, únicamente con presencia policial, con
motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", a partir del 6 de diciembre de
2018 y por el término de 90 días corridos, el corte total de Humboldt, entre Loyola y
Juan Ramírez de Velasco, sin afectar la bocacalle de Humboldt y Aguirre, debiéndose
permitir en todo momento, la continuidad del tránsito vehicular sobre Aguirre.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación, de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº 3962.
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Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura.
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1281/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32999038- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la UTE Benito Roggio S.A./Chediak
solicita permiso para la afectación al tránsito de Mendoza, con motivo de la obra
"Viaducto Ferroviario elevado en las vías del F.F.C.C. Gral. Mitre Ramal Tigre";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
UTE Benito Roggio S.A./Chediak a afectar la arteria mencionada en el primer párrafo
del presente, en el plazo solicitado.
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la U.T.E. Benito Roggio S.A./Chediak a efectuar, únicamente
con presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto Ferroviario elevado en las vías
del F.F.C.C. Gral. Mitre Ramal Tigre", la afectación de 3,00 metros junto al cordón de
acera izquierdo de Mendoza entre 11 de Septiembre y las Vías del FF.CC., a partir del
7 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019.
Artículo 2º.- Prohíbase, a partir del 7 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de enero de
2019, el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de acera derecho en la
calle Mendoza entre 11 de Septiembre y las Vías del FF.CC., en el marco de las obras
"Viaducto Ferroviario elevado en las vías del F.F.C.C. Gral. Mitre Ramal Tigre"
Artículo 3º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación de acuerdo a los croquis presentados, los cuales pasaran a formar parte de
la presente norma, debiendo con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas
IRAM Nº 3961 Y N º3962.
Artículo 4º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza
Nº51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 5º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo.
Artículo 6° -Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de
Fiscalización del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza;
a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y el Transporte. Cumplido,
archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1282/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-31315005- -MGEYA-DGCUL, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Jabad Argentina, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de
la Ciudad, el jueves 6 de diciembre de 2018, para la realización de un recorrido
vehicular;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Jabad Argentina, a efectuar la afectación de diversas arterias de la Ciudad, para la
realización de un recorrido vehicular, el día jueves 6 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Jabad Argentina, para la realización de una procesión, a
efectuar, con presencia policial, el día jueves 6 de diciembre de 2018, en el horario de
18.00 a 23.00, las siguientes afectaciones al tránsito, en los horarios detallados a
continuación: Caravana Vehicular partiendo desde Agüero, entre Paraguay y Cabrera,
por Agüero, Av. Córdoba, Av. Estado de Israel, Camargo, Av. Scalabrini Ortíz, Av.
Santa Fe, Calzada Circular Plaza Italia, Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, Av.
Pueyrredón, Av. Corrientes, Carlos Pellegrini, Av. Córdoba, Gallo, Paraguay, Agüero,
hasta el punto de partida.
Artículo 2º.- Deberá efectuarse respetando todas las normas y señales de tránsito, no
pudiendo en ningún momento del recorrido entorpecer el normal flujo vehicular y
especialmente el del transporte público de pasajeros.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1309/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32836012- -MGEYA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, IRSA S.A., a través de la Dirección
General de Ordenamiento del Espacio Público, solicita permiso para efectuar el corte
total de Agüero entre Av. Corrientes y Lavalle, para la realización de un mini recital del
cantante Axel, el miércoles 12 de diciembre de 2018;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
IRSA S.A., a efectuar el corte total de Agüero entre Av. Corrientes y Lavalle, para la
realización de un mini recital del cantante Axel, el miércoles 12 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a IRSA S.A., para la realización de un festival, a efectuar, con
presencia policial, el corte total de Agüero entre Av. Corrientes y Lavalle, sin afectar
bocacalles extremas, Humahuaca entre Gallo y Agüero, sin afectar Gallo, Guardia
Vieja entre Gallo y Agüero sin afectar Gallo, para la realización de un mini recital del
cantante Axel, el miércoles 12 de diciembre de 2018 en el horario de 16:00 a 18:30.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por:
Agüero: Lavalle, Sánchez de Bustamante, Av. Corrientes, su ruta.
Humahuaca: desvío anticipado en Sánchez de Bustamante, Av. Corrientes, su ruta.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1317/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), las Resoluciones Nº
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201/SECTRANS/16 y Nº 1309/SSTYTRA/18 y el Expediente Nº EX-2018-32836012- MGEYA-SSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, IRSA S.A, a través Dirección General
de Ordenamiento del Espacio Público, solicita permiso para el cierre de diversas
arterias de la Ciudad, el día jueves 13 de diciembre de 2018, para la realización de un
mini recital del cantante Axel;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que la empresa productora del evento solicitó la ampliación de las afectaciones
autorizadas por la citada resolución.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificar la Resolución Nº 1309/SSTYTRA/18 de fecha 13 de diciembre
de 2018, en su Artículo 1º, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Artículo
1º.- Autorizar a IRSA S.A., para la realización de un festival, a efectuar, con presencia
policial, el corte total de Agüero entre Av. Corrientes y Lavalle, sin afectar bocacalles,
para la realización de un mini recital del cantante Axel, el jueves 13 de diciembre de
2018 en el horario de 16:00 a 18:30."
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1318/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-33133586- -MGEYA-COMUNA15, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil "El Hormiguero por
la igualdad, la dignidad y libertad", a través de la Unidad de Junta Comunal Nº 15,
solicita corte de tránsito Maure entre Guevara y Fraga, para la realización de la
muestra artística anual, el domingo 16 de diciembre de 2018;
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Asociación Civil "El Hormiguero por la igualdad, la dignidad y libertad", a efectuar el
corte de tránsito de Maure entre Guevara y Fraga, para la realización de la muestra
artística anual, el domingo 16 de diciembre de 2018;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil "El Hormiguero por la igualdad, la dignidad
y libertad", a efectuar, con presencia policial, el corte de tránsito de Maure entre
Guevara y Fraga, sin afectar bocacalles, para la realización de la muestra artística
anual, el domingo 16 de diciembre de 2018 en el horario de 15:00 a 20:00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por Maure, deberá desviarse
anticipadamente por Roseti, Dumont, Guevara, su ruta.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1319/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-33576605- -MGEYA-SSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Club de Corredores, a través
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias del
barrio de Puerto Madero, el día sábado 15 de diciembre de 2018, para la realización
de una actividad deportiva denominada "Copidis";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al
Club de Corredores, a efectuar afectaciones en diversas arterias del barrio de Puerto
Madero, para la realización de una actividad deportiva denominada "Copidis", el día
sábado 15 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Club de Corredores, para la realización de una actividad
deportiva denominada "Copidis", a efectuar, con presencia policial, las siguientes
afectaciones al tránsito, el día sábado 15 de diciembre de 2018, en los horarios
detallados a continuación:
Corte total de Julieta Lanteri, entre Rosario Vera Peñaloza y Encarnación Ezcurra, sin
afectar bocacalles en el horario de 04.00 a 11.00.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Julieta Lanteri, entre
Rosario Vera Peñaloza y Encarnación Ezcurra, por Julieta Lanteri, Av. Calabria
(afectando únicamente un carril junto al cordón de la vereda con sentido hacia el sur,
permitiendo en todo momento la circulación de un carril para el tránsito vehicular), Av.
De Los Italianos (afectando únicamente un carril junto al cordón de la vereda con
sentido hacia el sur, permitiendo en todo momento la circulación de un carril para el
tránsito vehicular), M. Sánchez de Thompson, Av. Int. Hernán Giralt, Azucena Villaflor,
Av. Calabria (afectando únicamente un carril junto al cordón de la vereda con sentido
hacia el sur, permitiendo en todo momento la circulación de un carril para el tránsito
vehicular), Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri, hasta el punto de partida, y cierres
totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de
los participantes, en el horario de 08.00 a 11.00. Afectación de un carril del lado
derecho de Julieta Lanteri, entre Rosario Vera Peñaloza y Encarnación Ezcurra, sin
afectar bocacalles, para la realización del armado y desarme de dicho evento, los días
Viernes 14 de diciembre de 2018, en el horario de 08.00 a 20.00, y el día sábado 15
de diciembre de 2018, en el horario de 11.00 a 20.00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º. -En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona
del evento.
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1320/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y elExpediente Nº EX-2018-32601882- -MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Dycasa solicita permiso para efectuar
la afectación de la Av. Eduardo Madero, con motivo de la obra "Torre Catalinas";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Dycasa, a efectuar la afectación de la Av. Eduardo Madero, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Dycasa, a realizar, únicamente con presencia policial, con
motivo de la obra "Torre Calatinas", el día sábado 15 de diciembre de 2018, en el
horario de 07.00 a 17.00, la afectación de 3 metros junto al cordón de acera derecho
de la Av. Eduardo Madero desde su intersección con Della Paolera, a lo largo de 80
metros hacia el norte, sin afectar bocacalles.
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a
las normas IRAM Nº 3961 y Nº 3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales (Gerencia Operativa de Aperturas
en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de
Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del Espacio Público; de Fiscalización y
Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del
Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1321/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-32030397- -MGEYA-DGCDIV, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Convivencia
en la Diversidad solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas arterias de la
Ciudad, el día domingo 16 de diciembre de 2018, para la realización de una ceremonia
denominada "XXII Carrera Espiritual Warachikuy";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Dirección General de Convivencia en la Diversidad, a efectuar afectaciones en
diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 16 de diciembre de 2018, para la
realización de una ceremonia denominada "XXII Carrera Espiritual Warachikuy".
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, para la
realización de una ceremonia denominada "XXII Carrera Espiritual Warachikuy", a
efectuar, con presencia policial, el día domingo 16 de diciembre de 2018, en el horario
de 13.00 a 20.00, las siguientes afectaciones al tránsito:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de un carril ingresando a la Ciudad de
Buenos Aires, por el Puente Pueyrredón, Gral. Hornos, Av. Suarez, Dr. Ramón
Carrillo, Av. Caseros, Salta, Brasil, Bernardo de Yrigoyen, Estados Unidos, Rosario
Vera Peñaloza, Padre M. L. Migone, ingresando a la Reserva Natural, saliendo por
Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Eduardo Madero, San Martin, Gustavo Martínez
Zuviria, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Av. del Libertador, Av. Pres. Figueroa
Alcorta, Jerónimo Salguero, Chonino, Cavia, Av. del Libertador, Silvio L. Ruggieri, Av.
Cerviño, República de la India, Av. General Las Heras, Av. Sarmiento, Av. Santa Fe,
Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, Av. Corrientes hasta Maure.
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 1322/SSTYTRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2018-31298969- -MGEYA-SSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la Ciudad, el día
lunes 31 de diciembre de 2018, para la realización de una prueba atlética denominada
"San Silvestre Buenos Aires";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Sportsfacilities, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la
realización de una prueba atlética denominada "San Silvestre Buenos Aires", el día
lunes 31 de diciembre de 2018.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, para la realización de una prueba atlética
denominada "San Silvestre Buenos Aires", a efectuar, con presencia policial, las
siguientes afectaciones al tránsito en los días y horarios detallados a continuación:
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Corte total de Av. 9 De Julio (sentido al norte, dejando un carril junto a la zona de
Metrobús), entre Tte. Gral. Juan D. Perón y Sarmiento, sin afectar bocacalles ni
carriles exclusivos de Metrobús, el día domingo 30 de diciembre de 2018, en el horario
de 20.00 a 01.59 del día siguiente.
Corte total de Av. 9 De Julio (sentido al norte, dejando un carril junto a la zona de
Metrobús), entre Av. Rivadavia y Sarmiento, sin afectar Sarmiento ni carriles
exclusivos de Metrobús, el día lunes 31 de diciembre de 2018, en el horario de 02.00 a
13.00.
Corte total de Av. Rivadavia, entre Carlos Pellegrini y Av. 9 de Julio, sin afectar Carlos
Pellegrini, el día domingo 30 de diciembre de 2018, en el horario de 13.00 a 13.00 del
día siguiente.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. 9 de Julio (sentido al
norte, dejando un carril junto a la zona de Metrobús), entre Bartolomé Mitre y Av.
Rivadavia, por esta hasta Av. Corrientes, Leandro N. Alem (carriles laterales sentido
sur, sin afectar carriles exclusivos de metrobús), Av. La Rábida (carriles sentido al sur),
Av. Paseo Colon (carriles laterales sentido al sur, sin afectar carriles exclusivos de
metrobús), Av. Independencia, Bernardo De Irigoyen, Av. Belgrano, Av. Pres. Julio A.
Roca, Av. Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Av. Rivadavia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña
hasta Esmeralda, retomando por Av. Pres. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Av. De Mayo,
Av. 9 De Julio (carriles sentido al norte), hasta el punto de partida, en el horario de
08.00 a 12.00.
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes, en el horario de 08.00 a 12.00.
Afectación de un carril del lado derecho del sentido hacia el norte de la Av. 9 de Julio,
entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalles, el día domingo 30 de
diciembre de 2018, en el horario de 08.00 a 19.59.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas,
de vehículos de emergencias y el cruce peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencia Operativas de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 7001/MCGC/18
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-29782540- -MGEYA-DGMUS
y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF 2018 -31510331-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 d atos 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 Música 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,
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comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7089/MCGC/18
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-31172859-MGEYA-DGMUS y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-32097216-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.
BO-2018-5522-DGCCON

página 142 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 143

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7162/MCGC/18
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960,
el Decreto Nº 224-AJG-2013, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la
Resolución Conjunta N° 11-SECLYT-2013 y sus modificatorias, las Resoluciones N°
2018-101-MHGC, N° 174-MCGC-2018, N° 1091-MCGC-2018, N° 1092-MCGC-2018,
N° 1344-MCGC-2018, N° 6673-MCGC-2018, y sus Resoluciones modificatorias N°
1.828/MCGC/2018, N° 5.399-MCGC-2018, el Anexo I (IF-2018-32214188- DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que por la presente tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los Contratos
de Locación de Servicio de varias personas, pertenecientes a la Dirección General de
Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre el 01/11/2018 y el 31/12/2018;
Que, los mencionados contratos, fueron oportunamente aprobados por el Sr. Ministro,
en los términos de las Resoluciones citadas en el Visto;
Que, conforme el Decreto N° 224-AJG-2013 la contratación, modificación, ejecución y
extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de Obras y
Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos -SADE-, procedimiento que fue aprobado mediante la
Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-2013 y sus modificatorias;
Que mediante el aludido Decreto, se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a
contratar hasta un monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 101MHGC-2018, de PESOS SETENTA MIL ($70.000) mensuales por contrato, dentro de
su disponibilidad presupuestaria;
Que, asimismo, el Artículo 5° del mencionado Decreto, autoriza la delegación de la
suscripción de los instrumentos contractuales en las Direcciones Generales;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado
por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224-AJG-2013, sus
modificatorios y Resoluciones Reglamentarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los Contratos de
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Locación de Servicios de varias personas, por el periodo comprendido entre el
01/11/2018 y el 31/12/2018, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I (IF-201832214188- -DGTALMC), que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Música, la
suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual
en la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a
las Direcciones Generales, Contaduría y Técnica, Administrativa y Legal dependientes
del Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Música dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7195/MCGC/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
la Ley N° 5460, modificada por la Ley N° 5960 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la
Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución N°4862-MCGC-2018
y el EX -2018-31046981-MGEYA--DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, la Ley N° 5960 (texto consolidado
por Ley N° 6.017), 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 "Tortoni Celebra" 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
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para "Tortoni Celebra", 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 Autónoma 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 7209/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
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 2018-31524806- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
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 del Sr. Cesar
Manuel, DNI 25.098.266, en representación del grupo comando de percusión, para
varias presentaciones artísticas, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018;
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2018, por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-);
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;
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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° 182/15, 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-2018-32563510- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7210/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-31802679- -MGEYADGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-32500655-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7213/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
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 2018-31340097- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
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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 del Sr.
MARCELO ARIEL KATZ, DNI N° 17.686.138, en representación del grupo Clowns
Itinerantes, para varias presentaciones artísticas, en el marco de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018;
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2018, por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-)
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 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° 182/15, 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-2018-32510838- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7214/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
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- 2018-31923882- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
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 VICTORIA
GARCÍA GARABAL, DNI N° 35.094.286, para una presentación artística en calidad de
locutora, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018;
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice los días 12, 13, 14 y 15
de octubre de 2018, por un importe de PESOS DOCE MIL ($12.000.-)
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
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Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 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° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-32609739-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7219/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
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 2018-31322075- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
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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 del Sr. Hochman
Gerardo Martin, DNI N° 17.942.272, en representación del grupo "Circo de la arena",
para varias presentaciones, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018;
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2018, por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS ($278.300.-);
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 artísticoculturales 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° 182/15, 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-2018-32649459- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7220/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
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-2018-31541380- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
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 del Sr. SEPPEY
CESAR ALBERTO, DNI N° 31.608.406, en representación del grupo Rayos Laser, 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 TREINTA Y CINCO MIL ( $35.000.-)
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Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico- culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 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° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-32631431-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7223/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
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- 2018-31924608- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
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 FEDERICO
RUBEN BAREIRO, DNI N° 33.501.704, para una presentación como locutor, en el
marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018;
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice durante el período
comprendido entre los días 12 y 15 de octubre de 2018, por un importe de PESOS
DOCE MIL ($12.000.-)
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 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.-);
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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° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-32659369-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7225/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10
y N° 4406/MCGC/17, el Expediente Electrónico N° 102.443/MGEYA-DGTALMC-2017,
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;
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Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Ricardo Ariel Rozen,
C.U.I.T. N° 23-13072558-9, quien solicitó que el Proyecto Nº 4307/RPC/16, titulado
"SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MÚSICA JUDÍA", sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural;
Que, mediante Resolución N° 4406/MCGC/17, se aprobó dicha solicitud y se
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de
pesos ciento treinta mil ($130.000);
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-23596920DGTALMC y N° IF-2018-31096261-DGTALMC;
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2018-31096718-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos ciento treinta mil ($130.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma
de pesos ciento cincuenta y siete mil doscientos noventa y uno ($157.291); 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 4307/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 del señor Ricardo Ariel Rozen,
C.U.I.T. N° 23-13072558-9, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del
Proyecto Nº 4307/RPC/16, titulado "SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE MÚSICA JUDÍA" y aprobado mediante Resolución Nº 4406/MCGC/17 por la suma
de pesos ciento treinta mil ($130.000).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 7226/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10
y N° 10359/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 24201683/MGEYA-DGTALMC2016, y;
CONSIDERANDO:
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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 Virginia Lucía
Gómez Álvarez, C.U.I.T. N° 27-30369278-4, quien solicitó que el Proyecto Nº
4278/RPC/16, titulado "Patrimonio Paleontológico, Paleoarte y Dinosaurios Argentinos
III", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural;
Que, mediante Resolución N° 10359/MCGC/16 se aprobó dicha solicitud y se
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de
pesos doscientos mil ($200.000);
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-2018-30816204DGTALMC y N° IF-2018-30444034-DGTALMC;
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2018-30818183-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos doscientos mil ($200.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma de
pesos doscientos mil ($200.000); 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 4278/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 Virginia Lucía Gómez
Álvarez, C.U.I.T. N° 27-30369278-4, en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 4278/RPC/16 titulado "Patrimonio Paleontológico, Paleoarte
y Dinosaurios Argentinos III" y aprobado mediante Resolución Nº 10359/MCGC/16 por
la suma de pesos doscientos mil ($200.000).
Artículo 2º.- Publíquese en el Oficial de la Ciudad Autónoma Boletín de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 7230/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15 y N° 94/AJG/18, la Resolución
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Conjunta N° 2-MCGC-17, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N°
665-MEFGC-18, y el EX- 2018-31839255- MGEYA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 2/MCGC/2017, el entonces Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Cultura resolvieron
establecer la coordinación entre la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud de Buenos Aires 2018 del entonces Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y el Ministerio de Cultura, en lo relacionado al fomento del
Programa Cultural y Educativo de los Juegos, como así también a impulsar la difusión
de los mismos mediante la contratación de figuras públicas reconocidas por la
sociedad, brindando a este fin soporte en materia de celebración de contratos
artísticos y las gestiones tendientes a la celebración de los mismos;
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 FABIO
PETRUCCI, DNI N° 28.870.376, en calidad de productor artístico en el Parque Urban
Park (URBAN), en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018;
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realice por el período
comprendido entre los días 1 y 30 de Noviembre de 2018, por un importe de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ( $45.000.-)
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 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° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF N° 2018-32509831-DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7232/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2018-28401612- -MGEYA-DGTALMC
y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF 2018 -32708483-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7241/MCGC/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Decreto N° 638-2007 y su modificatorio Decreto N° 117-2017, el Decreto Nº 3632015 y su modificatorio Decreto N° 2018-290-AJG, la Resolución Nº 698-MHGC-2008
y su modificatoria Resolución N° 2227-MHGC-2008, y el E.E. Nº 31658913DGTALMC-2018,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638-07 y su modificatorio, se delegó a los señores Ministros,
Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante el Decreto Nº 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del Decreto N° 363-2015, instituyó a partir del 10 de diciembre de
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de éste Gobierno;
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Que la Resolución Nº 698-MHGC-2008 y su modificatoria, aprobaron la metodología
de los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas bajo el
régimen de locación de servicios y las designaciones en la plantas de gabinete;
Que el suscripto solicitó la designación partir del 1 de noviembre de 2018 de la señora
Ana Marasas CUIL Nº 27-32386281-3 con cinco mil novecientas (5.900) Unidades
Retributivas Mensuales.
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha tomado la debida intervención de su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638-2007
y su modificatorio Decreto N° 117-2017;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de noviembre de 2018, a la señora Ana Marasas,
CUIL Nº 27-32386281-3, como Personal de Planta de Gabinete con cinco mil
novecientas (5.900) Unidades Retributivas Mensuales, dependiente del Ministerio de
Cultura, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015 y
sus modificatorios.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de este
Ministerio, quién deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notificar a la interesada, a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 7263/MCGC/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30796250- -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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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-32657459- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7294/MCGC/18
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-32089204- -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 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-33019334- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7307/MCGC/18
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-30790080- -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 y la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-33019389- -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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 107/SSGCULT/18
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
la Resolución N° 104-SSGCULT-2018, el EX-2018-33130854-MGEYA-SSGCULT, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 753-3621-CME18,
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), Artículo
38 por el "SERVICIO DE PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EVENTO" para el
Evento de Cierre de Año del Programa Cultural de Inclusión Social “Arte en Barrios“
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura,
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 104-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 12 de DICIEMBRE del corriente, a
las 15.00 p.m., se recibió una (1) oferta; siendo adjudicada la totalidad del Renglón
N°1 a MARIO ENRIQUE BUSTOS (CUIT Nº 20-11994695-7);
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 753-3621-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.
Artículo 2º.-Adjudicase el Renglón N° 1, de conformidad a lo establecido en el Artículo
108 de la citada Ley, por el "SERVICIO DE PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
EVENTO", para el Evento de Cierre de Año del Programa Cultural de Inclusión Social
“Arte en Barrios“, al Sr. MARIO ENRIQUE BUSTOS (CUIT Nº 20-11994695-7) quien
brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-).
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.° 1276/MHYDHGC/18
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018
VISTO:
La Resolución Firma Conjunta N° 2276-MHGC/17, la Resolución N° 1213MHYDHGC/18, y el Expediente Electrónico N° 2018-29491837-DGNYA, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1213-MHYDHGC/18 se convocó a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura de veinte (20) vacantes del puesto de
Asistente de infancia y/o adolescencia para la Dirección General Niñez y Adolescencia
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano;
Que en la mentada resolución se fijó el día 10 de Diciembre de 2018 a partir de las
10:00 hs., como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas a través del portal
web https://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar/, finalizando las mismas el día 14 de
Diciembre de 2018 a las 15:00 hs;
Que no obstante ello, el día 14 de diciembre de 2018, se presentaron fallas y/o errores
en el portal web, que obstaculizaban la inscripción de los interesados;
Que según informa la Dirección General de Integración de Sistemas (DGISIS) la
interrupción del sistema CONCURSOS GCABA (concursosgcaba.buenosaires.gob.ar)
del pasado viernes 14 de diciembre entre las 14:30 hs y 15:00 hs fue consecuencia de
superar el límite de 23.200 solicitudes de API que actualmente se posee adquirido;
Que a fin de garantizar una plena participación a todos los posibles aspirantes, resulta
necesario ampliar el plazo de inscripción del concurso convocado por Resolución N°
1213-MHYDHGC/18;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil del Ministerio de Economía y
Finanzas, y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano han tomado la intervención en el ámbito de sus
competencias;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Firma Conjunta N°
2276-MHGC/17,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíese por única vez el plazo de inscripción al Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición convocado por Resolución Nº 1213-MHYDHGC/18, para
el día 20 de Diciembre de 2018, desde las 11:00 hs. hasta las 15:00 hs. del mismo día,
a través del portal web http://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar/.
Artículo 2°.- Publíquese la ampliación del plazo de inscripción del presente Concurso
Público
Abierto
de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(http://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar/) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las
Direcciones Generales Niñez y Adolescencia y Técnica, Administrativa y Legal de este
ministerio. Cumplido, pase a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas, en prosecución de su trámite. Tagliaferri

RESOLUCIÓN N.° 1277/MHYDHGC/18
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018
VISTO:
La Resolución Firma Conjunta N° 2276-MHGC/17, la Resolución N° 1212MHYDHGC/18, y el Expediente Electrónico N° 2018- 29489126- DGNYA, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1212-MHYDHGC/18 se convocó a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura de ochenta (80) vacantes del puesto
de Auxiliar de Operador Social para la Dirección General Niñez y Adolescencia de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que en la mentada resolución se fijó el día 10 de Diciembre de 2018 a partir de las
10:00 hs., como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas a través del portal
web https://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar/, finalizando las mismas el día 14 de
Diciembre de 2018 a las 15:00 hs;
Que no obstante ello, el día 14 de diciembre de 2018, se presentaron fallas y/o errores
en el portal web, que obstaculizaban la inscripción de los interesados;
Que según informa la Dirección General de Integración de Sistemas (DGISIS) la
interrupción del sistema CONCURSOS GCABA (concursosgcaba.buenosaires.gob.ar)
del pasado viernes 14 de diciembre entre las 14:30 hs y 15:00 hs fue consecuencia de
superar el límite de 23.200 solicitudes de API que actualmente se posee adquirido;
Que a fin de garantizar una plena participación a todos los posibles aspirantes, resulta
necesario ampliar el plazo de inscripción del concurso convocado por Resolución N°
1212-MHYDHGC/18;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil del Ministerio de Economía y
Finanzas, y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano han tomado la intervención en el ámbito de sus
competencias;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Firma Conjunta N°
2276-MHGC/17,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíese por única vez el plazo de inscripción al Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición convocado por Resolución Nº 1212-MHYDHGC/18, para
el día 20 de Diciembre de 2018, desde las 11:00 hs. hasta las 15:00 hs. del mismo día,
a través del portal web http://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar/.
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Artículo 2°.- Publíquese la ampliación del plazo de inscripción del presente Concurso
Público
Abierto
de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(http://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar/) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las
Direcciones Generales Niñez y Adolescencia y Técnica, Administrativa y Legal de este
ministerio. Cumplido, pase a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas, en prosecución de su trámite. Tagliaferri
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1985/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
las Leyes N° 471 y N° 1218, la Resolución N° 877-MAYEPGC/13, el Expediente N°
3627866/13 e incorporado, el Sumario Administrativo 257/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1027044/12, el cual se encuentra incorporado al presente, se
inició una investigación presumarial, con motivo de los Oficios Judiciales Nº 599425PG/12 y Nº 734029-PG/12 por supuesta comisión de un hecho ilícito atribuido a un
inspector del Gobierno de la Ciudad, el Sr. José Luis Román (F.C. Nº 209.769);
Que, el día 3 de febrero de 2012, el agente José Luis Román, en su calidad de
inspector de la Dirección Operativa Control e Higiene en la Vía Pública e Inmuebles,
aproximadamente a las 10:30 hs., se habría presentado a inspeccionar en el comercio
ubicado en Juramento 1586 de esta Ciudad, llamado "Dulce Lara" y de acuerdo a los
dichos vertidos por su titular, la Sra. Ana María Osorio, el Sr. Román le habría
solicitado la suma de PESOS CIEN ($ 100) ya que de lo contrario le clausuraría el
local;
Que en razón de lo antedicho, se solicitó al Juzgado interviniente que remita
fotocopias de la causa en marras o autorizar a personal del Departamento Actuaciones
Presumariales a extraer las mismas, lo cual fue denegado hasta probar un interés
legítimo, cumplido mediante Nota Nº 1624452-DGSUM/12;
Que en fecha 15 de octubre de 2012, la Dirección General Sumarios recibió una copia
del Oficio Judicial Nº 1980695-PG/12, en el cual el Juzgado de Instrucción Nº 1 ordenó
notificar a José Luis Román a prestar declaración, la cual ya había sido cumplida el día
18 de septiembre de 2012 en la Subsecretaría de Higiene Urbana. Además, el Director
Operativo de Control de Higiene en la Vía Pública e Inmuebles, dependencia en la que
prestaba tareas el Sr. Román, aportó detalles sobre su situación de revista y sus
funciones, también manifestó el buen concepto que el nombrado merecía y que no
tenía conocimiento de la causa de referencia;
Que finalmente se pudieron obtener las fotocopias necesarias para esclarecer la
situación que motivó estos actuados que fueron extraídos en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 28;
Que, por todo lo expuesto y en razón que los hechos que motivaron la causa penal
caratulada "Román, José Luis s/ exacciones ilegales" guardan relación con el ejercicio
de la función que desempeña el Sr. Román en esta Administración, mediante la
Resolución Nº 877-MAYEPGC/13 se ordenó investigar los hechos y deslindar las
eventuales responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de los hechos
descriptos en la causa penal Nº 3680/12, en lo que viera involucrado al Sr. José Luis
Román F.C. Nº 209.769, dependiente de la Dirección General Limpieza de la
Subsecretaria de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
originando así el Expediente Nº 3627866/13;
Que el día 23 de diciembre de 2013 el Sr. Alberto Báez, con desempeño en la
Dirección General Limpieza compareció ante la Instrucción a prestar declaración
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testimonial y ratificó lo informado en la nota que se le exhibió y reconoció como propia
la firma inserta al pie de la misma;
Que reconoció que el Sr. José Luis Román se desempeñaba como inspector
dependiente de su Gerencia y podía cumplir funciones en cualquiera de las tres
subgerencias o departamentos de acuerdo a las necesidades del servicio y que poseía
poder de policía ya que estaba facultado a labrar actas de comprobación y de
incautación de volquetes pero que no era materia de su competencia solicitar en una
inspección la exhibición de la libreta sanitaria personal del local comercial;
Que agregó, que el Agente Román no tenía orden de inspección del local de la calle
Juramento pero que por comentarios le dijeron que dicho inspector constató la
ausencia de cesto de residuos en la vereda, que correspondía para el uso de las
mesas ubicadas por el local y por ese motivo ingresó para el labrado del acta;
Que informó que no sabía si el agente Román elevó informe de inspección ya que
para la fecha de ese hecho, se encontraba de vacaciones y lo reemplazaba el agente
Juan Carlos Chiappini, quien era gerente de otro sector;
Que en fecha 5 de febrero de 2014, se citó a tomar declaración testimonial al agente
Juan Carlos Chiappini, y el agente Augusto Mázquez, quien fuera responsable de la
Dirección General de Limpieza, informó que el citado Chiappini falleció y fue dado de
baja el día 3 de agosto de 2013;
Que se notificó al agente Román para que comparezca ante la Dirección General
Sumarios de Régimen General dependiente de la Dirección General Sumarios el día
15 de abril de 2014 a las 12:30 hs o a la audiencia supletoria fijada para el día 22 de
abril de 2014 a igual hora. Asimismo, el agente Román manifestó que se presentará a
prestar declaración el día 22 de abril de 2014 a las 12:30;
Que, el Gerente Operativo Control de Plagas dependiente de la Dirección General
Limpieza, el Sr. Esteban de Luca, informó que según su desempeño laboral, el agente
Román es merecedor de un concepto bueno;
Que el 22 de abril de 2014 el agente Román compareció ante la Instrucción y alegó
estar autorizado para ingresar e inspeccionar el local en razón de la falta de recipiente
de residuos en la vía pública. Por ello, solicitó constancia de habilitación, la cual se
encontraba en trámite, y permiso de mesas y sillas en la vía pública, la cual no fue
presentada por no existir;
Que, al informar que por motivo de la falta de recipiente de residuos y uso indebido del
espacio público le labraría un acta de infracción, la propietaria del local comenzó a los
gritos, motivo por el cual el agente Román procedió a retirarse del local en busca de
un lugar con sombra;
Que a los pocos minutos llegaron varios policías que procedieron a sacarle todo lo que
tenía en su poder y luego le informaron que estaba acusado de haber recibido dinero
en el local de la calle Juramento;
Que posteriormente, comunicó que durante el procedimiento no solicitó la libreta
sanitaria al personal del local y culmina comentando que a lo largo de su carrera había
labrado más de 50.000 actas y que jamás tuvo problemas ni denuncias;
Que la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales destacó que el Sr. Román
ingresó el 20 de noviembre de 1970 y que no registra sanciones disciplinarias en su
legajo personal;
Que por haber mérito suficiente, se le formuló al agente José Luis Román F.C. Nº
209.768 el siguiente cargo "En su carácter de inspector de la ex Dirección General de
Inspección, haberse presentado el día 3 de febrero de 2012 en el local comercial sito
en la calle Juramento 1586 y haber efectuado procedimiento inspectivo sin orden
emanada de la Superioridad y sin haber corroborado infracción alguna relativa a la
materia de su competencia que justificará tal procedimiento, suscribiendo un parte
diario con la leyenda "sin novedad"" y fijó audiencia para el día 15 de julio de 2014 a
las 13 hs.;
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Que en fecha 28 de julio de 2014, el Sr. Román presentó descargo, el cual se tuvo por
presentado en legal tiempo y forma tanto el descargo como el ofrecimiento de prueba,
y con carácter previo al cierre de la instrucción se le concedió al agente nueva vista del
presente sumario por el término de DIEZ (10) días a fin que presente alegato en caso
de considerarlo pertinente. En fecha 25 de septiembre de 2014, el agente Román
presentó alegatos;
Que el agente Román alega que los hechos resultan falsos y que, además, no se
consideró como se debía lo abarcativo de las funciones delegadas por la Superioridad,
que se encontraba habilitado para llevar adelante su gestión laborar y que no se tuvo
en consideración los antecedentes laborales positivos y satisfactorios que confirman
que nunca fue objeto de sanción disciplinaria alguna;
Que respecto al agente José Luis Román, culminada la etapa instrucción se le aplicará
una medida segregativa al inculpado, quien con su conducta, incumplió las
obligaciones establecidas en el art. 10 incisos a) y c) de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº
5.454) debiendo señalarse en cumplimiento de lo indicado en el art. 51 del mismo
plexo normativo, la gravedad de la falta, su concepto bueno emitido a fs. 32 y la
ausencia de sanciones anteriores informadas a fs. 41.
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Relaciones Laborales del
Ministerio de Hacienda, la misma informó que al agente José Luis Román no se
encuentra amparado por la Ley N° 23.551;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, emitiendo el Informe N°
19010750-DGSUM/16, mediante el cual manifestó que la conducta imputada al agente
José Luis Román, resultó probada por la instrucción y por lo tanto, configuró una falta
administrativa que vulnera en forma grave las obligaciones contenidas en el artículo
10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471 (t. c. por la Ley Nº 5454), razón por la cual
aconsejó aplicarle una sanción segregativa, para la cual se tendrán en cuenta, su
concepto bueno, sus antecedentes, la gravedad de su falta y los perjuicios causados;
Que la Dirección General Asuntos Penales dependiente de la Procuración General
comunicó que el Sr. José Luis Román fue condenado el día 16 de mayo de 2016, a
dos años de prisión en suspenso, costas e inhabilitación absoluta y reglas de
conducta. Esta sentencia se encuentra firme desde el día 23 de junio de 2016;
Que por haber sido culpable de la causa penal, corresponde sancionar con
exoneración al agente José Luis Román, F.C N° 209.768, en orden al cargo que le ha
sido formulado, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471 (t.c. por Ley N° 5666), en función de lo
previsto en el artículo 54, inciso a) y d) del mismo plexo legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónese con exoneración al agente José Luis Román, F.C N° 209.768,
en orden al siguiente cargo administrativo: "En su carácter de inspector de la ex
Dirección General de Inspección, haberse presentado el día 3 de febrero de 2012 en el
local comercial sito en la calle Juramento 1586 y haber efectuado procedimiento
inspectivo sin orden emanada de la Superioridad y sin haber corroborado infracción
alguna relativa a la materia de su competencia que justificará tal procedimiento,
suscribiendo un parte diario con la leyenda "sin novedad", quien con su conducta
incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N°
471 (t.c. por Ley N° 6017), en función de lo previsto en el artículo 54, inciso a) y d) del
mismo plexo legal .
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana, a
la Dirección General Limpieza, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente sancionado haciéndole saber que contra el
presente acto administrativo puede interponer los recursos previstos en el Título IV de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. Cumplido, pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas para hacer efectiva la sanción. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 2023/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
el
Decreto
Nº
496/GCBA/2017,
34130472/DGTALMAEP/2018, y

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo
perteneciente disponible al Programa N° 88 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° 88
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo I
(ANEX N° IF-2018-34277614-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli

ANEXO

BO-2018-5522-DGCCON

página 172 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 173

RESOLUCIÓN N.° 2048/MAYEPGC/18
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº
127/GCBA/2014,
N°
203/GCBA/2016,
el
Expediente
Electrónico
N°
32659738/DGRU/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
672/SIGAF/2018, para la contratación de la obra: PUESTA EN VALOR "PLAZA
GENERAL PUEYRREDON", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que el objetivo de la presente licitación es el acondicionamiento, la iluminación y la
puesta en valor de la Plaza Pueyrredón, situada en la comuna 7 de la CABA en el
barrio de Flores entre las calles Gral. José Gervasio Artigas, Yerbal, Fray Cayetano
Rodríguez y Av. Rivadavia;
Que asimismo se pretende la renovación del espacio verde público, se plantarán
especies herbáceas florales que brindarán interés desde la variedad de colores y
desde la diversidad biológica y se habilitarán nuevos lugares de estar en los sitios de
la plaza que se encuentran subutilizados y en mal estado;
Que estas nuevas áreas contarán con la incorporación de bancos e iluminación
peatonal lo cual, aumentará la seguridad del sitio;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de
la suscripción del Acta de Inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de PESOS
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
62/100 ($13.411.158,62);
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que la Dirección General Regeneración Urbana de este Ministerio, confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº
127/GCBA/2014;
Que ha tomado intervención de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que se han tomado los recaudos necesarios para dar cumplimiento con lo estipulado
en el art. 2.1.2.7 del Código de la Edificación (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 123 y su reglamentación;
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Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán
la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N°
672/SIGAF/2018 referente a la obra que nos ocupa;
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203GCBA/16,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-34316362-DGORU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-201833375974-DGORU) y Particulares (PLIEG-2018-33375929-DGORU) y los planos de
aplicación (PLANO-2018-33347121-DGORU) para la Obra PUESTA EN VALOR
"PLAZA GENERAL PUEYRREDON" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO 62/100 ($13.411.158,62).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 672/SIGAF/2018 para el día 9 de enero de
2019 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la Av. Martin García
346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 28 de diciembre de 2018.
Artículo 4º.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Decreto 203GCBA/16 con 10 (diez) días de anticipación.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de
internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del Decreto 203-GCBA/16.
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 11 horas del día 9 de enero de
2019.
Artículo 7º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García
346, 3º piso.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Regeneración Urbana a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento,
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta de carácter no técnico.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución del trámite
licitatorio y comuníquese a la Dirección General Regeneración Urbana. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 495/APRA/18
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nacional N° 25.675, las Leyes N° 123, N° 1.540 y Nº 2.628 (textos
consolidados por Ley N° 6.017), los Decretos N° 740/07, N° 138/08, N° 222/12 y N°
37/16, las Resoluciones N° 413/APRA/16 y N° 171/APRA/17, la Resolución Conjunta
N° 2/APRA/15, el Expediente Electrónico N° EX-2016- 12462369-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la modificación del Certificado de Aptitud
Ambiental N° 20.120 para el proyecto: "Paseo del Bajo" a cargo de AUTOPISTAS
URBANAS S.A., con una traza de 7,1 km;
Que por Expediente Electrónico N° EX-2016-12462369-MGEYA-APRA se tramitó y
otorgó con fecha 31 de Octubre de 2016, el Certificado de Aptitud Ambiental N°
20.120, a nombre de AUTOPISTAS URBANAS S.A., titular del Programa "Paseo del
Bajo", categorizado Con Relevante Efecto Ambiental, conforme Resolución N° 413APRA-16;
Que asimismo, el Certificado tiene una validez de 4 (cuatro) años, encontrándose
vigente;
Que posteriormente, el titular presenta documentación a fin de dar cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Resolución N° 413-APRA-16;
Que en el Artículo 3° de la Resolución N° 413-APRA-16 que acompaña el Certificado
de Aptitud Ambiental N° 20.120, se establecieron las siguientes condiciones, conforme
Anexo I de la misma (IF-2016- 24264633-APRA): 1) Atento a que el resultado obtenido
del Cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental es de 27 puntos, y de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Conjunta N° RESFC 2/APRA/15, deberá acreditar la
contratación de un Seguro Ambiental, previo al inicio de toda obra. De acuerdo al
artículo 6° de la Resolución mencionada ut supra, las pólizas deberán poseer vigencia
corrida y consecutiva, a fin de brindar una cobertura ininterrumpida del riesgo, siendo
responsabilidad del obligado reemplazarlas en ocasión de operar sus respectivos
vencimientos; y 2) Una vez definidas las tareas a desarrollar en conformidad con el
cronograma de trabajos, deberá presentar una ampliación del Estudio de Impacto
Ambiental analizado, detallando dichas tareas, sus plazos e impactos asociados, y las
intervenciones sectoriales pertinentes, de corresponder;
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Que atento a lo mencionado, el titular presenta documentación adjuntada por Informe
N° IF-2018- 32643980-DGEVA a fin de dar respuesta a la condición 1); la misma se
detalla a continuación: 1) Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental donde surge que
el Puntaje Total es de 26 (págs. 14-15). Al respecto, surge que el valor del NCA
original es de 30 y se descuentan 4 puntos en el Ajuste dado que el titular cuenta con
un Sistema de Gestión Ambiental certificado por ISO 14.001. En el Informe citado
(pág. 18) se adjunta el Certificado de Sistemas de Gestión emitido por IRAM donde
certifica que AUTOPISTAS URBANAS S.A. posee un Sistema de Gestión Ambiental
que cumple con los requisitos de la norma IRAM  ISO 14001:2015. Dicho Certificado
tiene vigencia desde 28/12/2017 hasta el 15/12/2019; 2) Póliza N° 14-13921/0 de
Seguro de Caución de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva emitida por Nación
Seguros S.A., cuyo asegurado es la Agencia de Protección Ambiental, hasta una suma
máxima de $3.917.095,89 (pesos tres millones novecientos diecisiete mil noventa y
cinco, con ochenta y nueve centavos) con una vigencia desde el 02 de Enero de 2017
hasta el 02 de Enero de 2018 (págs. 1-8); 3) Póliza N° 14-14745/0 de Seguro de
Caución de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y Endoso dela Póliza 14745
emitidos por Nación Seguros S.A. indicando como coasegurado al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación por una suma asegurada de
$10.305.833,98 (pesos diez millones trescientos cinco mil ochocientos treinta y tres,
con noventa y ocho centavos) con una vigencia de 02/01/2018 al 02/01/2019 (págs.
19- 23; 25); 4) Póliza N° 14-15531/0 Seguro de Caución de Daño Ambiental de
Incidencia Colectiva emitida por Nación Seguros S.A. indicando como asegurado la
Agencia de Protección Ambiental por una suma asegurada de $19.332.423,76 (pesos
diecinueve millones trescientos treinta y dos mil cuatrocientos veintitrés, con setenta y
seis centavos), con una vigencia de 02/01/2019 al 02/01/2020. (págs. 27-34); 5)
Formulario de Autodeterminación del Monto Mínimo de Entidad Suficiente (MMES)
calculado según lo establecido en el Anexo II de la Resolución SAYDS Nº 1398/08 y
modificatorias, donde surge que el monto es de $8.455.912,25 (págs. 16-17); 6)
Constancia de inicio del Expediente N° EX-2018-31634344-MGEYA-DGCYC ante la
Dirección de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas, con el objeto de presentar la Póliza N° 14- 14745/0 de Seguro de Caución
de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva emitida por Nación Seguros S.A. (pág. 24);
Que en cuanto a la condición N° 2, el titular presenta por Informe N° F-201832493639-DGEVA una Nota firmada por Norberto Picciani, Gerente de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiental del proyecto Paseo del Bajo, donde declara que se
ratifica la metodología constructiva descripta oportunamente; así como también, la
evaluación de los impactos ambientales identificados para dicho proyecto;
Que por lo expuesto, se ratifica lo analizado oportunamente y lo descripto en los
Informes Técnicos N° IF- 2016-18162237- DGET y N° IF-2016-23770748-DGET
emitidos por esta área técnica con fecha 28 de Julio de 2016 y 20 de Octubre de 2016,
respectivamente;
Que ahora bien, el titular presenta documentación por Registro N° RE-2018-29890331APRA informando que la misma responde a lo solicitado en la condición N° 2 de la
Resolución N° 413-APRA-16 y menciona que la adenda no implica una modificación
de los datos incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental precedente, dado que la
obra en superficie descripta en la adenda se tuvo en cuenta en el Estudio presentado
originalmente;
Que al respecto, se observa que la adenda consiste en describir detalladamente las
obras referidas a uno de los componentes del Proyecto "Paseo del Bajo", denominado
"Corredor Av. Huergo - Av. Madero";
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Que en virtud de todo lo expuesto, considerando que el proyecto no sufrió
modificaciones sustanciales respecto de lo oportunamente analizado y el titular efectúa
una presentación, ampliando la descripción de las obras a ejecutar en superficie, se
considera que correspondería modificar la denominación del proyecto de Programa
"Paseo del Bajo" a Proyecto "Paseo del Bajo";
Que por otra parte, a continuación se describe brevemente y efectúa un análisis de la
adenda presentada para el "Corredor Av. Huergo - Av. Madero";
Que el Corredor Av. Huergo - Av. Madero se localiza al Este de la Ciudad de Buenos
Aires, recibiendo respectivamente las dos denominaciones al Sur y al Norte de la
proyección de la Av. Rivadavia, a la altura de la Casa Rosada, sede del Gobierno
Nacional;
Que con un recorrido total de aprox. 2.600 m en dirección única Norte-Sur, entre Av.
Brasil y la Av. Córdoba, constituye el límite entre los barrios de San Telmo, Montserrat
y San Nicolás al Este y Puerto Madero al Oeste y entre dicha avenida y la calle San
Martín atraviesa el barrio de Retiro, todos integrantes de la Comuna 12;
Que el corredor es considerado un componente del denominado Paseo del Bajo,
actualmente en ejecución, cuyo trazado vincula en el Sur con la Autopista Buenos
Aires  La Plata (concesión AUBASA) y la Autopista 25 de Mayo (concesión AUSA) y
en el Norte, con la Autopista Pte. Arturo Illia (concesión AUSA), permitiendo la
continuidad en la circulación entre ambos corredores y desagregando de la red vial
urbana a los vehículos pesados que cruzan la Ciudad;
Que el área de proyecto (AP) es el área en la que se desarrolla la intervención que
propicia el proyecto;
Que mientras que el área de influencia directa (AID) está definida por un buffer de 100
m a cada lado y extremos del eje de la traza del proyecto, involucrando a los frentistas
del mismo;
Que por otra parte, el profesional manifiesta que el área de influencia extendida (AIE)
resulta definida por un buffer de 300 m a cada lado y extremos del eje de la traza del
Proyecto;
Que esta delimitación fue definida a partir de considerar la afectación al medio
circundante que a priori se pudo establecer, contemplando las características del
Proyecto en cuanto a su destino;
Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 76) se adjunta una imagen
(Figura 1) donde se observa el área de proyecto, el área de influencia directa y el área
de influencia extendida;
Que el Proyecto Corredor Av. Huergo  Av. Madero se desarrolla en el marco del
Proyecto "Paseo del Bajo", el cual constituye un programa integral de reorganización
del tránsito vehicular, conformado por un corredor de vinculación Norte-Sur en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comprendido entre nuevos espacios
públicos que se desarrollarán en torno a su traza;
Que a su vez, el Paseo del Bajo contempla la construcción de un Corredor Vial
Preferencial para Tránsito Pesado, a distinto nivel, que permitirá segregar este tipo de
vehículos del tránsito general, contemplando además la disposición de espacios
públicos, que acompañarán la nueva geometría urbana;
Que en el sector de Puerto Madero, la trama urbana se desarrolla desde la Av. Brasil
hasta la calle San Martín. Aquí se plantea un reordenamiento vial, modificando la
lógica de las avenidas con doble sentido circulatorio, para la constitución de un par vial
que involucra a los corredores Av. Huergo  Av. Madero (sentido del tránsito Norte-Sur)
y Alicia Moreau de Justo  Av. Antártida Argentina (sentido del tránsito Sur-Norte), para
el uso de vehículos livianos y el transporte público de pasajeros;
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Que de esta forma, constituirán un par vial que permitirá lograr una mayor fluidez en la
circulación, mejorando la seguridad vial y acortando los tiempos de viaje. Las mismas
se vincularán por medio de cruces transversales que se emplazarán en las calles que
proveen acceso a los puentes de Puerto Madero y en sus paralelas inmediatas;
Que las denominaciones Av. Huergo y Av. Madero corresponden al mismo eje vial que
se extiende con continuidad entre la Av. Brasil (Barrio de San Telmo) y la calle San
Martín (Barrio de Retiro), sirviendo de límite para ambos nombres (al Sur y al Norte
respectivamente) la proyección de la Av. Rivadavia (lateral a la Casa Rosada);
Que a lo largo de su desarrollo de aprox. 2.600 m, este corredor consta de un ancho
de entre 21 m y 22 m, con 3 carriles sentido Sur y 3 carriles sentido norte, separados
únicamente por la demarcación horizontal. Al respecto, se observa que carece de otro
tipo de divisor, lo que dificulta y torna inseguro su cruce de manera peatonal;
Que los anchos de vereda varían entre 1m y 6m según la cuadra. Si bien por ese eje
circulan varias líneas de APP (Autotransporte Público de Pasajeros), tampoco existen
dársenas de carga y descarga de pasajeros;
Que con el inicio de las obras del Paseo del Bajo vinculadas al futuro Corredor Vial
Preferencial para Tránsito Pesado, el par de vialidades asociadas, los corredores Av.
Huergo  Av. Madero y Alicia Moreu de Justo, tomaron el sentido de circulación de
mano única ya previsto para la etapa de operación del sistema, hacia el Sur el primero
y hacia el Norte el segundo;
Que asimismo, parte de la calzada del corredor objeto del presente Informe fue
reservada para el uso exclusivo del titular (AUSA) a fin de servir a los requerimientos
de la misma obra. De esta forma, su funcionamiento transitorio responde al siguiente
esquema, planteado sobre la cuadra entre calle Moreno y Av. Belgrano;
Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 30) se adjunta un esquema de
configuración transitoria del Corredor Av. Huergo-Av. Madero, donde se observan los 4
carriles habilitados y parte de la calzada ocupada por AUSA;
Que el Proyecto Corredor Av. Huergo  Av. Madero adoptará el sentido único de
circulación vehicular en sentido Norte  Sur. La configuración final del corredor prevé el
ensanche de las veredas en ambos márgenes alcanzando un promedio de 3,00 m de
ancho, 4 carriles de 3,25 m c/u para la circulación de vehículos livianos y de transporte
público con bulevard parquizado central;
Que al respecto, por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 31) se presenta el
esquema de configuración final del corredor en la cuadra entre calle Moreno y Av.
Belgrano;
Que además, la materialización del corredor considera un ensanche de aceras de
aprox. 2,50 m sobre el margen Oeste y más de 3,00 m promedio sobre el margen Este
de las avenidas involucradas, incorporándose además del lado Oeste dársenas
destinadas a ascenso y descenso de pasajeros y a carga y descarga;
Que las veredas se ejecutarán nuevas en hormigón peinado, con dársenas de
intertrabado de ambas manos desde Av. Córdoba hasta la calle San Martín;
Que asimismo, se mantendrá la forestación existente sobre las veredas, exenta de
extracciones y/o trasplantes, mientras que sobre el boulevard se incorporarán nuevos
ejemplares. Al respecto, el titular informa que a lo largo del boulevard central del
Corredor Av. Huergo  Av. Madero se plantarán aprox. 300 ejemplares de árboles y
aprox. 9.600 de arbustivas y herbáceas, todas de especies seleccionadas entre las
propiciadas por la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV), particularmente por
requerir bajo riego;
Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 83) se adjunta el plano con la
ubicación de los árboles en toda la extensión del corredor e imágenes de las especies
seleccionadas;

BO-2018-5522-DGCCON

página 178 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 179

Que por otra parte, se construirán cordones cuneta de 1,00 m y también cordones
emergentes a lo largo del eje central de la calzada, equidistantes entre sí a una
distancia de 2,00 m, confinando superficies longitudinales para la construcción de un
boulevard;
Que ligados a estas obras, se llevarán a cabo tendidos de tritubos de servicios,
corrimientos de cámaras y gabinetes y construcción de sumideros necesarios para la
adaptación de las veredas. Asimismo, se concretarán las modificaciones en la
disposición del señalamiento luminoso y alumbrado público, proveyendo cruzadas
nuevas para alumbrado público y señalamiento luminoso de manera transversal al
corredor. De esta manera, se procederá a la incorporación de luminarias a lo largo de
toda la traza, ubicadas de acuerdo a las nuevas dimensiones de las veredas;
Que asimismo, se incorporará la señalización horizontal y vertical correspondiente, de
acuerdo a las normas vigentes para las arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 31) se adjunta un Cuadro
comparativo de anchos vereda cuadra por cuadra del Corredor;
Que a continuación, se detallan los diferentes trabajos que se ejecutarán durante la
etapa constructiva;
Que se realizará la demolición de calzada y cordones de hormigón. La demolición de
la losa se realizará hasta llegar al terreno natural, mediante martillo neumático, y luego
se removerá el material demolido. El material producto de la demolición será retirado
de la obra;
Que en caso de encontrar adoquines o vías de tren dentro del área a demoler, dichos
elementosserán transportados al depósito que indique la Inspección de obra;
Que se desmontará el solado junto a su contrapiso existente para la ejecución de la
nueva vereda;
Que se realizará la remoción del pavimento bituminoso existente mediante fresado a
temperatura ambiente a fin de obtener el espesor necesario para alcanzar los niveles
de proyecto. Las superficies de calzada que queden expuestas al tránsito después de
la acción de remoción del pavimento, serán liberadas de materiales sueltos mediante
barrido;
Que el profesional declara que el material extraído será manipulado con los recaudos
necesarios para evitar su pérdida, contaminación y/o deterioro. La carga, transporte,
descarga y acopio, se llevarán a cabo en los lugares que la Inspección de Obra
(GCBA) indique, dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el equipo consistirá en una maquina fresadora autopropulsada y con potencia
propia, tracción y estabilidad suficiente para mantener con exactitud el espesor de
corte y pendiente transversal previstos, contando un elemento que cargue el material
fresado durante el avance de la máquina (autocargador);
Que la acción de fresado no implicará el impacto de martillos, usos de solventes, altas
temperaturas o ablandadores que pueden afectar la granulometría de los agregados
pétreos y las propiedades del asfalto existente;
Que se emplearán vigas de hormigón armado (Hº Aº) con las siguientes
características: 1) H30 para el confinamiento del intertrabado vehicular utilizado para
materializar las dársenas de estacionamiento vehicular; 2) H21 como contención entre
suelo vegetal de cazoletas y el solado;
Que además, la empresa contratista deberá realizar contrapisos en hormigón H8 de
12cm de espesor promedio para nivelar, dar pendiente y recibir los distintos tipos de
solado;
Que los contrapisos se ejecutarán en hormigón H8 de 12cm de espesor promedio para
nivelar, dar pendiente y recibir los distintos tipos de solado;
Que la base se ejecutará una capa de Hº de un espesor promedio de 15 cm como
base de los cordones cuenta a construir;
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Que los vados peatonales se ejecutarán en H21 en un espesor promedio de 15cm en
con malla de acero tipo SIMA Q188;
Que las rampas vehiculares para dársenas y accesos a garajes se ejecutarán en HºAº
H21 con espesor promedio de 20cm y con malla de acero tipo SIMA Q221;
Que se materializarán diferentes cordones, a saber: 1) Emergente: construido en HºAº
H30 de 18cm x 30m para delimitar longitudinalmente la traza de uso vehicular a la del
cantero central a construir, que estará compuesto por dos líneas de cordones
emergentes opuestos con sus caras hacia la calzada vehicular con una separación de
2m entre sí, y cerrados en cada esquina o donde corresponda por punteras circulares
de radio 1m; 2) Cuneta: ejecutado en HºAº H30 de 27cm de espesor;
Que se construirán punteras en Hº Aº H30 para dar protección al cruce peatonal y
como elemento de contención de cámaras de inspección para servicio de instalaciones
en los casos en que sea necesario. Éstas se encuentran en coincidencia con el
boulevard;
Que todas las tapas de los Servicios Públicos de provisión de energía eléctrica, agua
corriente, telefonía, gas, datos y otros servicios que se encuentren en el área de
intervención, se recolocarán en óptimas condiciones y adecuadas perfectamente al
nuevo nivel del solado sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad
especialmente para personas con necesidades especiales;
Que se colocarán baldosas alerta amarillas en los sitios de cruce peatonal de 40 cm x
40 cm color amarillo, cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico
interior, superficie suave al tacto y resistente a la abrasión;
Que en las veredas se colocarán losetas graníticas 64 panes de color gris, terminación
pulido, resistente a la abrasión de primera calidad;
Que se construirá solado de hormigón peinado en las veredas a intervenir y en la
materialización del ensanche de las mismas, utilizando H21 con malla tipo SIMA Q131;
Que en dársenas de detención, se colocarán bloques de hormigón intertrabado
vibrado y comprimido de alta resistencia, resistentes al tránsito vehicular hasta 65tn de
carga. Serán de color gris de dimensión 10 cm x 20 cm;
Que se realizarán canalizaciones sobre la calzada para el pasaje de caños de PVC de
1m de ancho. Contempla el fresado de la carpeta asfáltica y la demolición de la losa
de Hº existente (ya descripto) que se encuentra por debajo de la misma, e inclusive la
excavación de terreno natural de 80 cm de profundidad por debajo del nivel de dicha
losa. Luego de colocados los caños de PCV, se procederá al llenado con tierra de la
zanja abierta, en capaz de 10 cm apisonando y humedeciendo las mismas. Estos
trabajos se ejecutarán en horario nocturno, debiendo estar liberada al tránsito la
calzada a primera hora del día siguiente;
Que se colocarán 10 planchas de Triducto de polietileno de alta densidad de 40mm,
según norma ASTMD 1248/84 y norma UNE 53-131-90, para vincular arquetas
ubicadas en esquinas, colocando a las mismas bajo calzada vehicular;
Que esto incluye los movimientos de suelo y entibado de pozos necesarios para
realizar los trabajos;
Que cada vez que se complete un tramo o sección de canalización antes de la
reparación de la superficie, se verificará que los conductos se encuentren libres de
obstrucciones y que no hayan sufrido deformaciones superiores a las admitidas;
Que se construirán cámaras de pase de 160 cm x 60 cm x 90 cm con tapa de Hierro
Fundido y traba de seguridad; se colocarán también cámaras en la entrada de los
edificios de medidas 60cm x 60cm x 60cm, contando con tapas de Hierro Fundido y
traba de seguridad;
Que ambos tipos de cámaras serán de mampostería de ladrillo común de 12cm. De
espesor revocado interiormente con una aislación de concreto con hidrófugo y jaharro
grueso fratasado. Incluye los movimientos de suelo y entibado de pozos necesarios
para realizar los trabajos;
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Que se construirá una canaleta lineal de hormigón armado de 120 cm x 30 cm para la
evacuación de agua. La misma será protegida con una rejilla corta aguas de 120 cm x
130 cm clase B125 carga de rotura 12.5 tn;
Que en cuanto al proceso constructivo, se informa que las obras estarán a cargo de
los siguientes organismos: 1) DGIT  Dirección General Infraestructura de Transporte
del MDUyT del GCBA: cordones laterales y centrales y veredas; 2) EMUI  Ente de
Mantenimiento Urbano Integral del MAYEP del GCBA: cordones laterales y
repavimentación; 3) CAMPSA  Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.: boulevard y
veredas;
Que no obstante, si bien en la ejecución del Corredor intervienen distintos organismos,
AUTOPISTAS URBANAS S.A. es quien coordina la obra general del Paseo del Bajo,
en su carácter de titular del proyecto;
Que asimismo es dable aclarar que el mantenimiento del boulevard estará a cargo de
la Subscretaría de Gestión Comunal;
Que por otra parte, es dable mencionar que por Nota N° NO-2018-32715894-DGIT, la
Dirección General de Infraestructura de Transporte informa que "la obra a ejecutar en
superficie sobre las Avenidas Huergo - Madero no interviene ni se superpone con las
áreas anteriormente mencionadas. Se adjunta plano de la traza, en donde se
especifican los trabajos que ejecutará esta DGIT;
Que asimismo, se informa, a pedido de la Agencia de Protección Ambiental, que el
mantenimiento de las especies arbustivas del boulevard y los árboles que se plantarán
a lo largo del cantero central e las Avenidas Huergo-Madero estará a cargo de la
Subsecretaría de Gestión Comunal (SSGCOM)";
Que se deja constancia de que la Nota mencionada es acompañada por el Informe N°
IF-2018-32745042- DGEVA donde obra el Plano de la traza mencionado;
Que las Obras se programan en tres etapas, con coordinación de todos los
organismos intervinientes. Al respecto, por Registro N° RE-2018-29890331-APRA
(págs. 84-86) se adjuntan los Planos de Etapas de Obra;
Que en la Etapa 1: Ejecución de cordón cuneta margen Oeste, se mantiene 1 carrilcontracarril para utilización de AUSA en la construcción del Paseo del Bajo y 3 carriles
habilitados para el tránsito vehicular de particulares y transporte público;
Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 36) se presenta un esquema de
la calzada prevista, tomando como ejemplo la cuadra entre calle Moreno y Av.
Belgrano;
Que en la Etapa 2: Ejecución de cordones margen Este, se mantienen 2 carrilescontracarril para utilización de AUSA y la DGIT en la construcción del Paseo del Bajo y
2 carriles habilitados para el tránsito vehicular de particulares y transporte público;
Que en la Etapa 3: Ejecución de boulevard central, se mantienen 2 carriles-contracarril
para utilización de AUSA y la DGIT en la construcción del Paseo del Bajo y 2 carriles
habilitados para el tránsito vehicular de particulares y transporte público;
Que el obrador se ubicará a lo largo de una cuadra, ocupando el sector del margen
Oeste a destinar a la ampliación de la vereda y se irá trasladando de acuerdo al
avance de la obra;
Que se compondrá de oficina técnica (meaterializada mediante estructura prefabricada
liviana), sanitarios químicos para personal, reservando espacios para el acopio de
materiales;
Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 87) se adjuntan Planos con la
ubicación del obrador y áreas de acopio de materiales, vista y planta del obrador. Al
respecto, se aclara que el obrador se irá trasladando de acuerdo al avance de obra;
Que el plazo de ejecución de la obra Proyecto Corredor Av. Huergo  Av. Madero es
de ciento sesenta y cinco (165) días corridos, contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en el acta de inicio;
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Que por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág. 88) se adjunta el Cronograma
con la planificación de la Obra, considerando la ejecución de los trabajos descriptos
anteriormente, identificando la ubicación de las obras y el responsable de la ejecución
de las mismas: cordón Oeste, central y Este; boulevard; soterrado Oeste; veredas
Oeste y Este; asfalto;
Que como documentación complementaria se menciona: 1) Comunicaciones
intercambiadas con las distintas empresas prestatarias de servicios públicos y
privados (Claro, Edesur, Edenor, Enel, Telecom, Telefónica, Metrotel, AySA,
Telecentro), a fin de identificar interferencias en la traza (RE-2018-31102040- APRA,
págs. 4-270); 2) Plano de interferencias en la traza del Corredor (RE-2018-31102040APRA, págs. 271); 3) Plano de la traza del Corredor Av. Huergo  Av. Madero
coincidente con la traza del sistema Paseo del Bajo (RE- 2018-29890331-APRA, pág.
82);
Que en el Capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental presentado se describen los
impactos ambientales sobre los componentes del medio, en las diferentes etapas;
Que para la realización de la Evaluación de los Impactos Ambientales, el profesional
considera las múltiples interacciones que tienen lugar en el sistema complejo
constituido por las acciones del Proyecto por un lado, y el ambiente (medios natural y
social), por el otro;
Que como síntesis gráfica representativa de ese proceso se construye una matriz, que
reproduzca en forma simplificada y sencilla las características y condiciones del
sistema estudiado, y que permita visualizar con simbología sencilla, las interacciones
representativas de las problemáticas que se producen;
Que esta matriz síntesis identifica las interacciones que allí se señalan, calificando,
sólo si presentan cierto nivel de significación, tanto para afectaciones beneficiosas,
como perjudiciales o neutras, desde el punto de vista ambiental;
Que al respecto, es dable agregar que la matriz síntesis de impactos, consiste en un
cuadro de doble entrada en el que las columnas corresponden a acciones propias o
inducidas por el Proyecto con implicancia ambiental, derivadas de las distintas etapas
(preconstrucción, construcción y operación del Proyecto); mientras que las filas son
componentes y subcomponentes del medio (natural y antrópico) susceptibles de verse
afectados;
Que las intersecciones entre las acciones del Proyecto y los componentes ambientales
considerados, permiten visualizar relaciones de interacción donde se han evaluado
diferenciales entre la situación "sin proyecto" y la situación "con proyecto", o sea, los
impactos;
Que asimismo, en cada casilla de la matriz se realiza una calificación del impacto de
acuerdo a los criterios y simbologías empleadas por el profesional interviniente,
conforme lo detallado en el Registro N° RE- 2018-29890331-APRA (págs. 42- 44);
Que la matriz síntesis de impactos ambientales efectuada por el profesional
interviniente se encuentra adjunta por Registro N° RE-2018-29890331-APRA (pág.
81);
Que a continuación se describen los impactos identificados durante la Etapa
Constructiva y la ponderación de los mismos, según el análisis realizado por el
profesional interviniente;
Que las emisiones gaseosas y/o particuladas, se producen como consecuencia de la
ejecución de las tareas, de la manipulación de materiales, de la activación de equipos
y maquinarias y del funcionamiento de vehículos afectados a la obra. Teniendo en
cuenta la implementación de las Medidas de Mitigación y del PGA (Plan de Gestión
Ambiental) propuestos, el impacto producido se pondera como negativo leve,
transitorio y localizado en el AID (Área de Influencia Directa);
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Que las acciones propias de la Etapa Constructiva relacionadas con la ejecución de
las tareas en sí mismas, la manipulación de materiales, la activación de equipos y
maquinarias y del tránsito de vehículos afectados a la obra, se caracterizan por
producir un incremento en el nivel de ruido. Con la implementación de las Medidas de
Mitigación propuestos se estima que durante este período los niveles acústicos podrán
mantenerse dentro de los límites admisibles para el área de desarrollo de la misma,
por lo que el impacto producido se pondera como negativo leve, transitorio y localizado
en el AID;
Que las acciones vinculadas a las demoliciones, movimiento de suelos y excavaciones
implican una afectación a la composición del componente suelo. Previendo que el
excedente producido será retirado para ser dispuesto en sitios habilitados para tal fin y
que las tareas
serán planificadas y ejecutadas instrumentándose las Medidas de Mitigación y del
PGA respecto al control sobre la calidad del suelo, el profesional pondera este impacto
como negativo leve, permanente y localizado en el AP (Área efectiva del Proyecto);
Que por otra parte, el proyecto prevé la parquización del boulevard que conlleva un
aporte beneficioso para la cubierta natural del suelo debido a la incorporación de tierra
apta para la plantación de césped y vegetación a lo largo de la extensión de la traza,
esto se estima un impacto ponderado como positivo, leve, permanente y localizado en
el área de proyecto;
Que respecto al componente agua subterránea, las acciones de movimiento de suelos
y excavaciones previstas no alcanzan una profundidad suficiente para afectar el nivel
de agua subterránea, por lo que no se esperan efectos sobre este componente;
Que con respecto a los drenajes, las tareas de demolición, el movimiento de suelos,
excavaciones y las construcciones en superficie afectan la normal conducción del
agua de lluvia y/o riego en algún caso. Contemplando que las tareas previstas para la
materialización del proyecto se realizarán instrumentando las técnicas adecuadas para
la correcta canalización de los drenajes y que se implementaran las Medidas de
Mitigación y el PGA propuesto, el profesional pondera el impacto como negativo leve,
transitorio y localizado en el área de proyecto;
Que en cuanto a la biota, el profesional efectúa un análisis sobre el arbolado urbano,
informando que las tareas de demolición no implican la afectación sobre el arbolado
existente sobre las veredas actuales del corredor, por lo que considera que de
implementarse las Medidas de Mitigación y el PGA propuesto para su cuidado, no se
espera un impacto significativo sobre este componente del medio natural;
Que la instalación de cercos y vallados que confinarán los frentes de obra, conllevará
a la reducción de carriles del Corredor, afectando la capacidad operativa de estas
arterias de la red vial que lo conforman. Además, se suma a esta situación, la
ocupación de una franja sobre la margen este del Corredor por parte de AUSA,
involucrada en los procedimientos relativos a la construcción del futuro carril central
(en trinchera) del Paseo del Bajo. Considerando como atenuante que ya en esta etapa
de obra, el Corredor se convierte en mano única hacia el Sur y la implementación de
las Medidas de Mitigación el PGA propuesto, por los que se prevé la planificación
específica de desvíos de manera conjunta con la autoridad competente, el profesional
pondera el impacto producido como negativo medio, transitorio y localizado en el AID;
Que asimismo, con el Funcionamiento del Obrador se podrá producir una sobrecarga
en la capacidad operativa de las arterias de la red vial aledaña, que sirvan al
movimiento de llegada y salida de vehículos afectados a la obra. Considerando las
Medidas de Mitigación el PGA propuesto,el impacto estimado se pondera como
negativo leve, transitorio y localizado en el AID;
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Que por otra parte, se estima que con la ejecución de los trabajos durante la etapa
constructiva, en los distintos frentes de obra programados, la operatoria del
autotransporte público de pasajeros podrá verse afectada, derivando en alguna
demora en el cumplimiento de los servicios y/o en la necesidad de un corrimiento
temporal de paradas. Contemplando la implementación de las Medidas de Mitigación y
del PGA propuesto, el impacto producido se pondera como negativo leve, transitorio y
localizado en el AID;
Que la red peatonal se verá afectada con la instalación de cercos y vallados y
ejecución de tareas vinculadas de demoliciones, movimiento de suelo, excavaciones y
soterramientos, y construcciones en superficie; asimismo, las condiciones de
accesibilidad al sector coincidente con cada frente de obra sucesivamente
programado. La implementación de las Medidas de Mitigación y del PGA propuesto
que permitirá minimizar el impacto que se produzca, el profesional pondera su impacto
como negativo leve, transitorio y localizado en el AID;
Que durante la ejecución de los trabajos vinculados con el movimiento de suelos,
excavaciones y soterramientos, y construcciones en superficie (cordones y veredas)
deberán resolverse interferencias con la infraestructura de servicios por red y
desagües pluviales que son de orden menor y cuya solución es de habitual práctica en
obras viales. Mediante la implementación de las Medidas de Mitigación y del PGA
propuesto en el funcionamiento de las redes, por lo que se pondera como negativo
leve, transitorio y localizado en el área de proyecto;
Que se espera que el funcionamiento del obrador conlleve a la producción de
desechos que habitualmente no se originan en el área de intervención afectando la
gestión de residuos sólidos urbanos y de residuos especiales. Asimismo, por las
características de las actividades se espera que no generen residuos peligrosos,
según lo establece la Ley CABA 2.214, con excepción de los que resulten del
mantenimiento de máquinas y vehículos afectados a las obras, que requieran el uso
periódico de aceites lubricantes y en esos casos, dichos residuos se deberán
recolectar en recipientes adecuados hasta su envío a destrucción en plantas
autorizadas para tal fin. Este impacto se pondera como negativo leve, transitorio y
localizado en el sitio de ubicación de cada obrador;
Que asimismo, con la ejecución de las acciones de la Etapa Constructiva vinculadas al
movimiento de suelos y excavación, cabe la posibilidad de un eventual hallazgo de
tierra contaminada en toda la franja de intervención. Para su manejo será necesario
cumplir con los protocolos establecidos por la normativa vigente y por la autoridad de
aplicación. Teniendo en cuenta que esto es una situación de ocurrencia eventual
contemplada por las medidas de mitigación propuestas, el profesional declara que en
esta instancia no se caracteriza como un impacto significativo;
Que además, la ejecución de diversas acciones de la etapa constructiva, en particular
aquellas relacionadas con el movimiento de suelos y excavaciones, producirá
desechos derivados de la obra misma lo que implica una demanda la gestión de
excedentes de obra, entre los que se encuentran los excedentes producto de las
excavaciones. Considerando la implementación de las Medidas de Mitigación y el PGA
propuesto, como así también las gestiones realizadas ante la Administración General
de Puertos que indican la viabilidad de enviar excedentes de suelo para las obras de
ampliación del puerto, el impacto producido se pondera como negativo leve, transitorio
y localizado en el área del proyecto;
Que considerando la envergadura del proyecto se presume que las acciones propias
de la etapa constructiva incidirán sobre el empleo de mano de obra, servicios técnicos
y profesionales necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo, así también como
las actividades de comercios y servicios vinculadas a esta industria. Por lo expuesto, el
profesional pondera el impacto como positivo leve, transitorio y distribuido en el Área
Metropolitana;
BO-2018-5522-DGCCON

página 184 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 185

Que se puede anticipar que, durante la etapa constructiva, las acciones propias del
proceso de obra en general, aumentan la probabilidad de accidentes. Teniendo en
cuenta las Medidas de Mitigación y el PGA propuesto que consideran el seguimiento
de las normas de seguridad vigentes y la implementación de un Programa de
Contingencias, se pondera este impacto como negativo leve, transitorio y localizado en
el área del proyecto, en los sitios de ubicación de obradores;
Que dado que tanto a instalación de cercos y vallados, como el funcionamiento del
obrador responderán a la programación de sucesivos frentes de obra, no se esperan
impactos significativos sobre las actividades en el área que se desarrollan
habitualmente en el AID, más allá de las consideraciones contempladas para la red
vial y peatonal aledaña, la accesibilidad y la percepción del paisaje;
Que la instalación de cercos y vallados en los sucesivos frentes de obra producirá
efectos desfavorables sobre el entorno del proyecto, al presentar aspectos visuales
que alteran la percepción del paisaje urbano. Considerando que los trabajos se
realizarán hacia el interior del área delimitada por el cerco perimetral y en virtud de las
Medidas de Mitigación y el PGA propuesto, se minimizarán las consecuencias
adversas sobre este factor del medio ambiente, el impacto se pondera como negativo
leve, transitorio durante el lapso de habilitación de cada frente de obra y localizado en
el AID;
Que a continuación se describen los impactos ambientales durante la etapa de
operación;
Que el profesional infiere que la habilitación de la trinchera-viaducto y vialidades
asociadas, disminuirá la emisión de contaminantes en términos globales, aún cuando
la red considerada crece en longitud y aumentan los kilómetros recorridos debido a la
nueva configuración. Al respecto, agrega que la modelización realizada en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado originalmente para el Programa Paseo del Bajo
indica una mejora en la disminución de emisiones de GEI, asociada a la mayor
continuidad en el flujo de tránsito como resultado de la disponibilidad de una vía de
circulación que canaliza la circulación de los vehículos pesados, junto con un nuevo
ordenamiento de calles y avenidas que conforman la red sobre la que se dirigirán los
vehículos particulares y el transporte público. Por todo lo expuesto, el profesional
considera el impacto como positivo leve, permanente y localizado en el AID;
Que de los análisis realizados, las simulaciones, y su interpretación, se concluye que
el Proyecto tendrá impactos positivos generalizados en materia acústica y
significativos mayormente en las proximidades de la traza central y de las avenidas
que completan el eje Av. Huergo-Madero y Av. Alicia Moreau de Justo. Los impactos
negativos están restringidos a las secciones en viaducto y se presentan en áreas
reducidas, que no corresponden a la obra del Corredor Huergo-Madero. Estas áreas
coinciden con las zonas urbanas de menor sensibilidad. Por lo tanto, considerando la
situación promedio, el impacto se pondera como positivo medio, permanente y
localizado en el AID;
Que la habilitación de áreas verdes previstas por el proyecto en superficie, dará lugar
a la parquización adecuada para constituir un espacio público de calidad,
considerándose un impacto positivo leve, permanente y localizado en el área de
proyecto;
Que el Proyecto, desde el punto de vista vial y del transporte, logra una serie
beneficios fundamentales en la movilidad del sector, fundamentalmente basados en la
desagregación del tránsito pesado, y medidas de ordenamiento significativas que
mejoran sensiblemente la circulación de vehículos de transporte público y privados en
la red;
Que considerando la significativa incidencia que tendrá el proyecto sobre la red vial y
la accesibilidad a la zona de intervención, el impacto producido se pondera como
positivo alto, permanente y distribuido a nivel regional;
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Que en cuanto a la mejora en la operatoria del autotransporte público de pasajeros en
el área de incidencia de la traza, particularmente en el Nodo Retiro y sobre el eje
Paseo Colón-Alem, el impacto se pondera como positivo leve, permanente y localizado
en el AIE;
Que la habilitación de las vialidades, como así también la creación de áreas verdes y
espacios públicos en superficie beneficiarán la red peatonal debido a las mejores
condiciones de seguridad para los transeúntes a partir de la desagregación de tránsito
de la red urbana vehicular, por lo tanto, se estima un impacto ponderado como positivo
alto, permanente y localizado en el AID;
Que considerando que el Corredor Av. Huergo - Av. Madero se encuentra en
funcionamiento de manera previa a la intervención a realizar, no se espera que su
habilitación como parte del sistema Paseo del Bajo genere modificaciones a la
situación actual respecto a la generación de residuos sólidos urbanos y por ende a su
incidencia sobre la gestión de residuos;
Que la habilitación del proyecto mejora la condición de barrera funcional que
actualmente representa la Av. Huergo - Av. Madero y que beneficia la integración de la
vialidad en el área, como así también la habilitación de arquitectura, áreas verdes y
espacios públicos en superficie, propician condiciones favorables para el sector urbano
de la intervención, y el profesional agrega que estimularán la valorización inmobiliaria y
la revalorización del patrimonio cultural arquitectónico del entorno; asimismo, la
habilitación de arquitectura, áreas verdes y espacios públicos en superficie mejoran el
fluido desplazamiento de vehículos y peatones y reconvierte para el uso público
sectores actualmente subtulizados. Esto se pondera como un impacto positivo leve,
permanente y localizado en el AIE;
Que con el ordenamiento vial derivado de la Habilitación de las vialidades asociadas y
las mejoras asociadas a la circulación de peatones aportadas por la Habilitación de
arquitectura, áreas verdes y espacios públicos en superficie, se favorecen las
condiciones en cuanto a la seguridad de las personas, produciendo un impacto
ponderado como positivo leve, permanente y localizado en el AID;
Que debido a la desagregación de tránsito pesado y al nuevo ordenamiento de la red
vial urbana y considerando las condiciones de seguridad previstas para la operación
del sistema val, la habilitación de las vialidades reanudará en una notoria disminución
de la probabilidad de accidentes, produciendo un impacto ponderado como positivo
medio, permanente y localizado en el AID;
Que la habilitación del proyecto permitirá el desarrollo del eje Huergo-Madero a modo
de conector verde (despejado del tránsito pesado), minimizando el efecto de barrera
estructural y funcional que actualmente presenta junto con la habilitación de
arquitectura, áreas verdes y espacios públicos en superficie como articuladores del
uso y ocupación del suelo entre el área central y Puerto Madero, se propicia la
consolidación del tejido urbano en un sector de la Ciudad actualmente asociado a
grandes equipamientos. Por lo expuesto, el profesional pondera el impacto producido
como positivo medio, permanente y localizado en el AID;
Que considerando el emplazamiento del Proyecto en una zona de la Ciudad
actualmente asociada a grandes equipamientos urbanos, con amplios sectores, que si
bien poseen una cubierta vegetal, se encuentra en situación no tratada como espacio
público, la habilitación de arquitectura, áreas verdes y espacios públicos en superficie
resultará un aporte beneficioso para el sistema local de áreas verdes y esparcimiento
por lo que se lo evalúa como un impacto positivo medio, permanente y distribuido de
los Barrios de Puerto Madero y Retiro;
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Que la habilitación de arquitectura, áreas verdes y espacios públicos en superficie
reconvierte para el uso público, sectores actualmente subutilizados y desvirtúan la
barrera estructural y funcional existente en la actualidad como así también mejoran el
fluido desplazamiento de vehículos y peatones. Esta situación derivará en un beneficio
para el desarrollo de las distintas actividades en el área, produciendo un impacto
ponderado como positivo alto, permanente y localizado en el AIE;
Que las obras aportarán mejoras ligadas a la buena calidad del espacio público sobre
una zona postergada de la ciudad, produciendo un impacto ponderado como positivo
alto, permanente y localizado en el AID;
Que el profesional declara que realizada la evaluación de los impactos ambientales del
Proyecto Corredor Av. Huergo  Av. Madero, se puede concluir en que de las
particularidades analizadas a en la adenda presentada, no resultan efectos diferentes
a los identificados oportunamente para el mismo como componente del sistema Paseo
del Bajo, sea con su propia denominación o con la de "vialidades asociadas";
Que será durante la Etapa Constructiva del Proyecto cuando se producirán la mayoría
de los impactos negativos sobre los componentes del medio en el que se inserta. De
acuerdo a las acciones previstas para la período de obra, los efectos adversos
identificados se relacionan con las emisiones de gases y partículas y los ruidos
producidos por el accionamiento de vehículos y equipos y las tareas propias de esta
etapa; con la remoción de suelos (aunque en un medio ya totalmente antropizado)
como producto de excavaciones; con la alteración de los drenajes a raíz de los
trabajos en superficie; con las alteraciones, al abrirse los sucesivos frentes de obra, en
la operatividad de la red vial de tránsito urbano y de tránsito pesado, de la red
peatonal, del autotransporte público y en la accesibilidad; con las interferencias con los
servicios por red derivadas de los trabajos en calzadas y veredas; con la gestión de los
residuos generados en y por la obra; con la probabilidad de que sucedan accidentes al
ejecutarse los trabajos; y finalmente, con la alteración del paisaje urbano, producto de
la instalación de cercos y vallados que confinarán del desarrollo de los distintos
trabajos;
Que en todos los casos, estos impactos negativos se evalúan como de magnitud leve
con la salvedad del efecto medio evaluado para el impacto producido sobre la red vial
que servirá a la asidua circulación de vehículos destinados al funcionamiento del
Obrador y sobre la que se producirá una reducción de carriles para el desarrollo de las
distintas tareas de obra. En su gran mayoría, se trata de impactos acotados en el
tiempo, durante el período de la obra, con un alcance que remite al área de ejecución
de la misma y no más allá del Área de Influencia determinada para el presente
Estudio. Todos serán pasibles de ser atenuados mediante la aplicación de las Medidas
de Mitigación propuestas y de la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA)
definido para el Proyecto, y que forman parte del presente Informe Técnico;
Que los efectos positivos acotados al tiempo de duración de la obra, que aunque de
magnitud leve son destacables, se refieren a la generación de empleo y a la actividad
del comercio y los servicios vinculados a la industria de la construcción, movilizadora
de la economía a nivel regional;
Que durante la Etapa de Operación, se prevén los impactos positivos más
significativos del Proyecto, de magnitud alta, ya que con la habilitación del Paseo del
Bajo se cumplirá con el objetivo fundamental de incorporar una infraestructura que da
continuidad a la red de autopistas y, al desagregar el tránsito pesado de la red urbana,
se posibilitará la integración de esta última, beneficiando significativamente a la
circulación de vehículos livianos, el desplazamiento de peatones y la accesibilidad y
con menor intensidad al autotransporte público en su operación. Se destacan los
efectos significativamente favorables que producirá el Proyecto sobre la reducción de
los ruidos y en menor intensidad la disminución en la emisión de Gases Efecto
Invernadero (G.E.I.);
BO-2018-5522-DGCCON

página 187 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 188

Que la puesta en funcionamiento del Paseo del Bajo con el corredor vial en trinchera y
viaducto y las vialidades asociadas, con la arquitectura, áreas verdes y espacios
públicos en superficie, redundarán en un importante beneficio para el desarrollo de las
actividades en toda el área y en una mejora sustancial en la percepción del paisaje
urbano;
Que asimismo, el conjunto de las acciones producirán efectos favorables, con distinta
intensidad, sobre la consolidación del tejido urbano y la revalorización del patrimonio
arquitectónico, y seguramente influyendo también positivamente sobre la valorización
inmobiliaria de todo el sector;
Que la habilitación del boulevard constituye, con su parquización, una contribución al
sistema de espacios verdes creado por el Paseo del Bajo en el sector Puerto Madero 
Retiro;
Que cabe señalar que no se reconoce un impacto negativo del Proyecto sobre la
gestión de residuos (RSU), debido a que por encontrarse el Corredor actualmente en
funcionamiento, no se esperan modificaciones al respecto y que, a través del PGA, se
mantendrá el servicio de limpieza y recolección instrumentados por el GCBA;
Que las medidas de mitigación propuestas y los Programas del PGA definidos para la
Etapa de Operación que se incluyen en el presente Informe Técnico, están dirigidos a
anticipar, prevenir y/o controlar factores que pudieren causar contextos desfavorables;
Que se destaca, que los impactos identificados no difieren de los ya previstos para el
sistema Paseo del Bajo, siendo el Corredor Av. Huergo  Av. Madero un componente
de menor complejidad;
Que se define como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de
prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos
ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un proyecto para
asegurar el uso sustentable de los recursos involucrados y la protección del ambiente,
incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como
aquellos que aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.
Por extensión, también se consideran Medidas de Mitigación a aquellas que mejoran,
propician, y/o potencian a los impactos positivos del Proyecto;
Que las medidas de mitigación de impactos ambientales indeseados del Proyecto se
basan, preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento. Este criterio se
apoya, por un lado, en la necesidad de minimizar con eficiencia dichos efectos y por
otro, en que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su
prevención. En términos generales, el profesional declara que pueden clasificarse en
las siguientes categorías: 1) las que evitan la fuente de impacto; 2) las que controlan el
efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente; 3) las que mitigan el impacto por
medio de la rehabilitación o restauración del medio afectado; 4) las que compensan el
impacto reemplazando o proveyendo recursos o ecosistemas sustitutos;
Que por otra parte, se establecen medidas de mitigación generales;
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Que de acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto, deben
implementarse medidas de mitigación ambiental generales como las que
seguidamente se enuncian: 1) Incorporar al diseño del Proyecto todos los aspectos
normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente, en las
distintas escalas, relativos a la protección del ambiente; a la autorización y
coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos de infraestructura; al
establecimiento de obradores; etc; 2) Proveer capacitación de los niveles con
capacidad ejecutiva de la/s empresa/s contratistas en los aspectos de eficiencia y
requerimiento ambiental; 3) Elaborar y mantener actualizado, durante las distintas
etapas del Proyecto, un programa de actividades y de coordinación que minimice los
efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante para la Etapa
Constructiva, con relación a la planificación de obradores, secuencias constructivas,
técnicas de excavación y construcción, conexión con cañerías existentes, etc.; 4)
Asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia que
puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas, tanto en la etapa
constructiva como en la de operación;
Que por otra parte, se establecieron medidas de mitigación específicas para las
diferentes etapas;
Que se realizarán y/o completarán las gestiones destinadas a la ejecución de las obras
viales provisorias que impliquen modificaciones a la circulación vehicular, aprobados
por la Dirección General de Tránsito y Transporte del GCBA, en un plazo concurrente
con la fecha de iniciación de las obras, para asegurar el cumplimiento del cronograma
trazado;
Que el funcionamiento del obrador considerará todos los aspectos ambientales y de
salud e higiene que correspondan, como: 1) Provisión de agua potable en condiciones
aptas para su consumo, cocción de alimentos y aseo personal; 2) Prohibición de
limpieza de vehículos o maquinaria con escurrimiento directo sobre el terreno, la vía
pública y/o drenajes pluviales; 3) Prohibición de cualquier acción que modifique la
calidad y aptitud de las aguas subterráneas en el área de la obra; 4) Instalación de
baños químicos y provisión de sistemas adecuados para la eliminación y tratamiento
de los deshechos producidos por las actividades humanas; 5) Adecuada disposición
transitoria de los residuos sólidos domésticos generados por el funcionamiento del
obrador con el fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes
propicios para la proliferación de vectores y roedores y/o evitar la contaminación de
aguas y suelos; 6) Provisión de sistemas adecuados, de acuerdo con la normativa
vigente, para disposición transitoria de combustibles, aceites y desechos propios del
mantenimiento de equipos y vehículos de transporte de materiales en el obrador; 7)
Exigencia de conductas que eviten los derrames, pérdidas y generación innecesaria
de desperdicios; 8) Mantenimiento de las condiciones generales de limpieza y
provisión de todos los elementos y aplicación de métodos necesarios para asegurarlas
condiciones de salubridad que establecen las normas de higiene y seguridad vigentes;
9) Aprovisionamiento de botiquines de primeros auxilios, equipos de extinción de
incendios, etc. cumpliendo con las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo;
Que la ubicación de subobradores se dispondrá en sitios donde no se generen
conflictos con las actividades contiguas, de linderos y de la comunidad en general y/o
produzcan impactos acumulativos o de saturación de infraestructura de servicios. La
ubicación del sitio de ocupación de los mismos deberá estar aprobada por el GCBA.
Además, se mantendrá con vigilancia permanente, fuera del horario de trabajo se
mantendrá cerrado y de noche, con las condiciones adecuadas de iluminación;
Que los cercos de obra y vallados se circunscribirán al área del proyecto según se
trate de sectores dedicados a distintos tipos de obras. La ocupación en calzada debe
ser previamente autorizada por el GCBA;
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Que se asegurará la correcta protección del espacio público afectado, mediante la
colocación de cercos y vallados efectivos, que impidan el paso del público al interior de
la obra exhibiendo el adecuado señalamiento precautorio, eficaz tanto en horario
diurno como nocturno y visualmente acorde a la estética del paisaje urbano del sitio.
Durante todo el período de la obra conservará el alineamiento y la estabilidad
necesarios para minimizar los riesgos de caída por causa del viento u otros
fenómenos. Asimismo, mantendrán las condiciones de higiene y el buen estado visual
y estético;
Que los cercos y/o vallados se dispondrán de forma tal que garanticen la accesibilidad
y circulación por la vía pública en condiciones de total seguridad de los peatones,
incluidas las personas con movilidad reducida. Para ello se mantendrán espacios a
modo de senderos, adecuadamente dimensionados y debidamente iluminados en
horario nocturno;
Que se colocarán barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones
profundas para proteger las aberturas y los pozos de trabajo de las inclemencias del
clima (lluvia, viento, etc.);
Que se instalarán las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para
modificar el tránsito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la
seguridad de los vehículos;
Que se reducirá la intromisión visual y estética en el paisaje urbano cumpliendo en los
frentes de obra estrictas condiciones de pulcritud, de manera de no resultar una
intrusión objetable en el espacio público circundante;
Que se actuará en forma coordinada con los responsables de las actividades
comerciales que pudieran verse afectadas por el desarrollo de la obra, para minimizar
la afectación de las mismas, si esto fuera necesario;
Que se coordinará anticipadamente con los responsables de las empresas de
transporte público de pasajeros y de transporte de cargas, a fin de mantener su
habitual funcionamiento, en lo que refiere a sus condiciones de accesibilidad;
Que los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma
apropiada para resultar efectivos en la comunicación a los transeúntes. Para ello se
planificará el tipo de componentes a ser utilizados de acuerdo a la información que
deba ser transmitida; se programará con anticipación su distribución y se definirá el
período en el cual los mismos deberán mantenerse en el sitio y se cuidará la integridad
de los elementos, efectuando las tareas de reparación y mantenimiento apropiadas
para garantizar la eficiencia de sus funciones;
Que se procederá con las acciones necesarias para prevenir y minimizar posibles
afectaciones a la composición del aire como consecuencia del polvo que se genere en
la instancia de obras;
Que la estabilidad de los suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a
las zonas donde se efectuarán las excavaciones y se programará adecuadamente
toda la remoción, movimiento y traslado de sedimentos, suelos y/o vegetación;
Que serán implementadas las medidas de control de plagas pertinentes, que eviten la
afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e insectos;
Que se planificará la conducción del agua de lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento se
vea alterado como producto de la modificación de drenajes y pendientes y la de
aquella que será retenida por las superficies impermeabilizadas;
Que se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y
conduzcan la escorrentía superficial fuera de los sitios de acopio;
Que para la ejecución de la depresión de napas, se planificará el manejo de los
excedentes de agua subterránea, evitando el vertido directo a la calle;
Que se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas de lavado de las
hormigoneras, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones y otras operaciones de limpieza;
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Que todos los materiales que pudieran desprender polvo serán transportados en
vehículos cubiertos, con el tenor de humedad suficiente como para minimizar su
pulverulencia. Estos materiales serán cargados o descargados y acopiados en todos
los casos, dentro de los límites establecidos para la ejecución de la obra;
Que los vehículos respetarán su capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de
forma tal de evitar que el material transportado se vuelque o desparrame en el
trayecto. Si fuera necesario, dependiendo del material del que se trate, se cubrirá la
carga en su totalidad, se la enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen;
Que se controlará la carga máxima por eje, de acuerdo a las características de los
pavimentos de las rutas establecidas;
Que en las áreas de acopio expuestas a la intemperie, se preverá protección de los
materiales mediante cubiertas adecuadas, para evitar el arrastre debido al viento y a la
escorrentía superficial en las áreas de acopio;
Que durante el período de acopio en obra, se instrumentará la humectación periódica
de los materiales que pudiesen generar pulverulencia, manteniendo permanentemente
el tenor de humedad apropiado para evitar dispersiones que afecten la calidad del aire;
Que con la planificación de las obras se realizará un exhaustivo relevamiento de la red
de infraestructura de servicios a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas
y/o actuar en forma coordinada con las empresas responsables de dichas
prestaciones, de tal manera de optimizar los tiempos, los costos y de atenuar las
molestias que pudieran causarse a vecinos por eventual interrupción de los servicios;
Que se asegurará el cumplimiento de las normas vigentes referidas a la composición
química del aire, respetando los niveles de emisiones y concentración estipulados;
Que se controlará que el contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos
que se manipulan en la obra, sea suficiente para no generar emisiones a la atmósfera;
Que se efectuará el humedecimiento o riego periódico de las sendas de circulación
internas al obrador que estén desprovistos de carpeta de rodamiento. Se eliminará el
barro de todos los equipos y vehículos antes de abandonar el sitio de obras;
Que las actividades serán programadas de modo de minimizar las afectaciones por
ruido al área circundante a la obra, cuidando que los niveles no incrementen más de
los valores de fondo de la zona. Asimismo, los niveles de ruido se reducirán mediante
el uso de silenciadores adecuados en los equipos motorizados, dispositivos de
supresión o amortiguación de ruidos en generadores, compresores, etc., o se utilizarán
equipos y maquinarias de baja producción de ruido y vibraciones;
Que además, se dispondrá para los operarios de mayor exposición directa al ruido y a
las partículas generadas por la acción mecánica de las diversas maquinarias, la
provisión de los correspondientes elementos de seguridad y protección personal;
Que se realizará el monitoreo continuo sobre el funcionamiento y la eventual
calibración de los equipos y vehículos, controlando periódicamente filtros y válvulas y
manteniéndolos en buen estado de afinación;
Que las tareas se planificarán de manera de reducir a uno los puntos de
egreso/ingreso de vehículos de transporte de material excedente de las excavaciones
o de relleno;
Que al realizarse la extracción de tierra y durante el período de acopio, se atenuarán
las emisiones pulverulentas mediante el rociado permanente del material, con agua u
otro agente humectante;
Que en caso de que las características organolépticas hagan presumir la existencia de
contaminantes, se efectuarán los análisis de laboratorio correspondientes para
determinar la calidad del material y proceder a su adecuado manejo y disposición;
Que antes del inicio de la obra, se implementará un estudio de los escurrimientos
superficiales en el área a excavar, con el fin de instrumentar las medidas (derivación o
captación y bombeo) que eviten el ingreso de aguas pluviales a los pozos o
anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial;
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Que se garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de los
taludes generados, ya sea en forma natural o mediante el empleo de sostenimientos
temporarios;
Que se implementará un sistema de monitoreo en correspondencia con el avance de
las obras con el objeto de mantener bajo control los posibles asentamientos que
pudieran producirse en el terreno, permitiendo detectar la variación de los mismos y
corregir las causas que los generen;
Que en caso de encontrar restos de construcciones anteriores, se tomarán los
recaudos necesarios para separar los escombros, evitando que los mismos pudiesen
contaminar las aguas subterráneas;
Que el manejo del material extraído será planificado de acuerdo a los resultados
obtenidos en los sondeos realizados con anterioridad al inicio de las tareas;
Que los sitios de disposición final de los suelos extraídos serán definidos por el GCBA.
Se coordinará el retiro inmediato del material excavado hacia los sitios de disposición
final a cargo de transportistas registrados;
Que para el caso de ser necesario su acopio circunstancial dentro del área de obra, se
definirán con anticipación los sitios de probable disposición transitoria de material
excedente de acuerdo a su composición;
Que cuando la calidad del material lo permita y con el fin de minimizar o evitar la
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos,
para realizar rellenos podrá aprovecharse el material producto de la excavación. En
este caso se tomará el recaudo de extremar los cuidados en la selección de material
producto de excavaciones a utilizar en rellenos, verificando que las remesas se
encuentren libres de escombros;
Que el material extraído que sea acopiado a fin de utilizarse para relleno, deberá ser
protegido y tratado adecuadamente a los efectos de mantener y/o recuperar las
condiciones físico / químicas apropiadas para servir a la restitución de la capa de suelo
y cubierta vegetal, donde sea necesario;
Que se mantendrá el suelo extraído o a utilizar para rellenos a resguardo de un
potencial riesgo de contaminación, evitando traslados sucesivos durante el período de
acopio y disponiendo para ello un sitio alejado del accionar de maquinarias y
vehículos;
Que se preverá efectuar un estricto control de la calidad de la tierra a ser utilizada
como relleno para la restitución de la capa de suelo y cubierta vegetal en los canteros
incluidos en la nueva propuesta y se procederá a esta acción únicamente con la
certeza de que el material se encuentra libre de contaminantes;
Que se verificará que el manejo general de residuos y efluentes se realicen dando
estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y adoptando los siguientes
criterios;
Que se deberán diagramar las prácticas respecto al manejo de los residuos y efluentes
identificados, definiendo modalidad de recolección y sectores para la disposición y/o
acopio de los mismos en forma transitoria, dentro del sector de obra;
Que será menester arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia
química y/o cualquier otro producto contaminante sea derramado; mantener las bocas
de desagüe permanentemente libres de posibles obstrucciones producidas por la
presencia de materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo;
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mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdiciosde
materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan
pronto como no sean necesarios; determinar de acuerdo al tipo de residuo y/o efluente
identificado, los sitios de disposición final y la periodicidad de los retiros a realizar
según corresponda a través de terceros debidamente autorizados o a través de la
prestataria del servicio municipal; proveer de contenedores apropiados para la
recolección y disposición transitoria de residuos asimilables a domésticos, de
desechos de obra y de productos utilizados en el mantenimiento y operación de
vehículos y maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.) ubicándolos de
manera de evitar molestias a las actividades aledañas, los frentistas y los transeúntes;
proveer de contenedores diferenciados para la recolección y disposición transitoria de
residuos especiales (Ley CABA Nº2214), contando con los servicios de una empresa
autorizada para su transporte y disposición final; efectuar la disposición final de los
residuos exclusivamente en los lugares aprobados por las autoridades competentes a
través de empresas transportistas debidamente autorizadas; disponer un sistema de
rápida evacuación para aquellos residuos cuyo retiro quede a cargo de la empresa
Contratista, contando con vehículos en cantidad y condiciones adecuadas para el
transporte, el que se realizará en forma programada; respetar los sitios y horarios de
disposición pre-establecidos para la adecuada recolección de aquellos residuos que
serán gestionados por parte de la empresa prestataria en la zona; equipar a los
trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e indumentaria de
seguridad industrial específicas de su labor;
Que se observarán los requerimientos fijados por las leyes nacionales y locales con
relación a las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo;
Que dentro del cuerpo de profesionales dedicados al seguimiento de las obras, se
incluirá un especialista matriculado, responsable del tema en Higiene y Seguridad, que
verifique en obra el cumplimiento de las disposiciones legales y de las
recomendaciones incluidas en el presente trabajo en la materia;
Que las medidas de mitigación referidas a garantizar el adecuado manejo de la
forestación y vegetación durante la Etapa de Obra, deberán ejecutarse por un
especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las
acciones a realizar y deberán ajustarse a los criterios aprobados, en el marco de la
normativa vigente, por la Dirección General de Espacios Verdes del GCBA;
Que se instrumentará un Programa específico dentro del PGA, que contemple los
desvíos de tránsito vehicular, en los casos que sea necesaria la interrupción, total y/o
parcial, de la circulación del tránsito automotor debido a la obra. Se pondrán en
vigencia únicamente las rutas alternativas aprobadas por la Dirección General de
Tránsito del GCBA, que serán conveniente y anticipadamente difundidas para
conocimiento de la población en general;
Que las rutas alternativas definidas para el tránsito general, serán difundidas por
medios de comunicación y en el lugar, serán indicadas mediante la utilización de
cartelería ubicada en la vía pública, con la debida antelación geográfica y de forma tal
que puedan ser leídos desde los vehículos en circulación. Se completará con la
ejecución de obras complementarias provisorias, que guíen con precisión a los
vehículos por las rutas previamente definidas;
Que la planificación de los recorridos de los vehículos de transporte de materiales,
contemplará que los horarios de arribo y egreso del obrador, no coincidan con los
picos del tránsito habitual en la zona de influencia, cumpliendo las disposiciones
vigentes en materia de tránsito y seguridad vial para el tránsito pesado y las
instrucciones particularizadas que la Dirección General de Tránsito del GCBA
determine;
Que se contemplará minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso, con el
fin de reducir las interferencias de la obra con el tránsito vehicular;
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Que en los casos de ocupación parcial de calzada, se priorizará la circulación del
transporte público de colectivos y vehículos de seguridad y emergencias;
Que los avances con empalizadas y/o cercos de obra sobre la calzada en la red vial en
funcionamiento que produzcan la disminución de carriles, serán avisadas con
anticipación geográfica mediante la colocación de carteles perfectamente visibles
desde los vehículos en circulación;
Que si el avance con empalizadas y/o cercos interrumpiera el acceso a
estacionamientos ubicados en lotes frentistas a la obra, se definirán y arbitrarán,
contemplando las disposiciones vigentes, los medios más convenientes en cada caso
para evitar o minimizar las molestias al desarrollo de la actividad, poniendo en previo
conocimiento al propietario o titular;
Que se habilitarán canales de comunicación permanentes con la Dirección General de
Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad a fin de coordinar, de acuerdo a los
cronogramas de la obra y en los casos en que la autoridad competente evalúe
conveniente o necesario la presencia de agentes de tránsito, a fin de facilitar la
conducción y/o derivación del paso de vehículos; los cambios en los ciclos de
semáforos; la regulación de las condiciones de permiso para el estacionamiento sobre
la red aledaña y/o el trazado y comunicación de rutas alternativas de circulación;
Que con la debida anticipación (no menor a las 72hs) se notificará a la Inspección de
Obra el cronograma de trabajos que produzcan interferencias en la red vial a fin de
que se programe la difusión a la comunidad, a través de distintos medios de
comunicación;
Que para mitigar posibles efectos negativos de la obra sobre la red peatonal, se
atenderá a las medidas propuestas para la instalación de vallados y cercos,
garantizando que no se interrumpa el desplazamiento seguro de los transeúntes, aún
de los que se desplacen con movilidad reducida;
Que el acceso de vehículos al obrador y posibles subobradores deberá ser
perfectamente identificado para minimizar los efectos de interferencia con la red
peatonal de circulación;
Que en los momentos previos al ingreso y egreso de vehículos y maquinaria al
obrador y/o subobradores de los camiones de transporte, se dispondrá el aviso a los
transeúntes del movimiento vehicular mediante las acciones previamente programadas
que eviten riesgo potencial para el personal a cargo de los trabajos y del público en
general;
Que de ser necesario definir la relocalización de las paradas de autotransporte,
afectadas por los cercos del frente de obra, se efectuarán las gestiones
correspondientes ante la Dirección General de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendientes a resolver su traslado temporario;
Que además, se comunicarán con anticipación, tanto en las unidades de
autotransporte como a través de cartelería adecuada, en lugares visibles del entorno
urbano, informando los recorridos temporarios y la relocalización transitoria de las
paradas;
Que en cuanto a las medidas post-construcción, se llevarán a cabo acciones de
restauración con el objeto de, al menos, recuperar las condiciones ambientales previas
o establecer otras nuevas de mejor calidad. Estas medidas comprenderán entre otras,
la limpieza de los sitios de obras, remoción de desechos sólidos y líquidos
remanentes, restauración de superficies, relleno, nivelación de áreas perturbadas, y la
recuperación paisajística;
Que para la etapa de operación, se programará el monitoreo periódico de
concentración de gases de acuerdo a la normativa vigente, con el objeto de determinar
si las emisiones resultan inferiores a los límites admisibles y, en caso contrario,
implementar las medidas correctivas que se consideren más efectivas que colaboren a
atenuar los efectos adversos sobre la calidad del aire;
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Que se controlará en forma continua el estado de conservación del pavimento y se
instrumentarán acciones de mantenimiento permanente;
Que además, se controlarán en forma periódica los niveles sonoros resultantes, a fin
de detectar posibles sectores en que daños producidos por el tránsito o la fatiga de los
materiales puedan generar aumentos de ruidos, y en caso de detectarse, viabilizar las
soluciones correspondientes;
Que a fin de evitar la obstrucción de los adecuados drenajes y/o contaminación,
deberá mantenerse todos los espacios públicos y semipúblicos de operación liberados
de desperdicios y/o basura;
Que con el objeto de verificar si la operación del Proyecto se ajusta a las previsiones
realizadas en cuanto a los Niveles de Servicio de la red vial, se realizará el monitoreo
periódico sobre el flujo de tránsito y en caso de estimarse necesario, se adoptarán
medidas correctivas tendientes a la optimización de su funcionamiento;
Que se llevará un registro de los accidentes que pudieran producirse en el Área de
Influencia del Paseo del Bajo, a fin de determinar sus causas, y si estas estuvieran
relacionadas con efectos contraproducentes en la operación del Proyecto que no
hubiesen podido ser previstos, se instrumentarán las medidas pertinentes para
minimizar la probabilidad de ocurrencia;
Que además, se controlará el mantenimiento en buen estado de las calzadas y
veredas, así como la iluminación y de los señalamientos horizontal y vertical, con el
propósito de asegurar las condiciones apropiadas para la circulación vehicular y
peatonal contribuyendo, a la vez, a mantener la calidad ambiental adecuada en el
entorno urbano;
Que se controlará periódicamente el buen funcionamiento de los equipos y sistemas
instalados en las trincheras, realizando el mantenimiento preventivo para minimizar las
situaciones de riesgo ante contingencias;
Que en el Capítulo 8 del Estudio de Impacto Ambiental presentado se describe
detalladamente el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que se implementará a fin
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y a corregir cualquier desajuste
que implique riesgo ambiental;
Que el PGA debe orientarse a satisfacer los siguientes objetivos: 1) Posibilitar y
controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial,
seguridad e higiene en todas las escalas jurisdiccionales que correspondan; 2)
Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de
las obras;
Que durante la etapa constructiva, la empresa contratista principal será la responsable
de instrumentar y de implementar del PGA;
Que antes del inicio de la obra, debe presentar ante la Inspección de Obra para su
aprobación, un PGA Ejecutivo, desarrollado en función de sus sistemas de producción
y que contendrá como mínimo las exigencias del Plan que a continuación se presenta.
Una vez aprobado, será responsable de su cumplimiento, arbitrando todos los medios
necesarios para implementar los Programas que en su marco se formulan, bajo la
fiscalización de la Inspección de la Obra;
Que el Programa de acción para el cumplimiento de las medidas de mitigación para la
etapa constructiva tiene por objetivo la planificación y supervisión del cumplimiento de
las Medidas de Mitigación. En él se indicarán, como mínimo acciones a implementar,
recursos materiales necesarios, personal responsable e hitos temporales;
Que además, y de manera conjunta con la Inspección de Obra, se planificará el
accionar mediante el que, si se estima conveniente, se determinará y concretará la
suspensión de los trabajos ante la necesidad de ejecutar medidas de mitigación
ambientales para prevenir o minimizar impactos ambientales imprevistos surgidos con
el desarrollo de la Obra;
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Que el Programa de capacitación al personal de obra con relación al medio ambiente
tiene por objetivo la capacitación técnica de carácter inductivo, dirigida al personal de
obra responsable de la implementación de las Medidas y Programas de protección
ambiental, para alcanzar: concientización sobre su rol en cuanto a la preservación,
protección y conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones;
consustanciación con la metodología, los procedimientos y requisitos del PGA,
advirtiendo las potenciales consecuencias de no cumplimentar los mismos; instrucción
adecuada y completa con relación a los efectos negativos con que la obra afecta al
medio ambiente, los potenciales peligros que los mismos implican y las adecuadas
medidas de mitigación a aplicar; entrenamiento adecuado respecto a sus
responsabilidades en materia ambiental que le permita llevar a cabo las Medidas de
Mitigación y control que le competan y, particularmente, hacer frente a las
contingencias que pudieran presentarse;
Que para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al
inicio de la obra y luego de comenzada la misma, se realizarán reuniones de
intercambio y simulacros de accionar en situaciones de emergencia;
Que el Programa de verificación de implementación de normas de seguridad e higiene
tiene por objetivo asegurar el cumplimiento eficiente respecto de la normativa vigente
en materia de Seguridad e Higiene en Obra. Será responsabilidad de la Contratista
constatar con la periodicidad conveniente el cumplimiento de los Requerimientos y
Procedimientos de las normas aplicables según la legislación vigente, manteniendo un
profesional o equipo de profesionales asesor en la materia;
Que el Programa de información y vinculación con la comunidad tiene por objetivo
generar y difundir la información actualizada respecto del desenvolvimiento y avances
de la Obra, de las afectaciones a su entorno, de la implementación de Medidas de
Mitigación y Programas del PGA previstos y todo otro aspecto de las tareas
desarrolladas con relación al medio ambiente, que resulten de interés público;
Que esta información se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo
tipo de consulta, observaciones u objeciones;
Que el Programa se instrumentará a través de dos Subprogramas. Uno estará
dedicado a brindar información pública acerca de aquellas acciones de obra que
puedan ocasionar inconvenientes a la población y otro será destinado a establecer la
modalidad de la comunicación con el público;
Que con respecto al Subprograma de Información Pública en general, previo acuerdo
de la Inspección de Obra, la Contratista será responsable de la difusión del
cronograma aprobado, resaltando las acciones que alterarán el normal desarrollo de
actividades en el entorno inmediato;
Que para la divulgación del cronograma y los avisos particulares pertinentes, se
utilizarán carteleras y/o elementos de señalética ubicados en la vía pública, medios de
difusión masiva (gráfico, radial y televisivo), página web y volantes distribuidos en el
Área de Influencia Directa del Proyecto;
Que los anuncios se realizarán con un mínimo de 10 días de anticipación al inicio de
las Tareas;
Que con respecto al Subprograma de Vinculación con la Comunidad, con acuerdo de
la Inspección de Obra, la Contratista establecerá una modalidad de vinculación con la
comunidad y actores sociales afectados por el desarrollo de la Obra como ser los
responsables de actividades frentistas y las empresas de transporte de pasajeros
(urbano, media y larga distancia) con recorridos en el área;
Que el Programa de coordinación con prestadoras de servicios por red tiene por
objetivo establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios por red
para resolver las interferencias que la ejecución de la Obra producirá con la
infraestructura existente;
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Que para ello la contratista, con el acuerdo de la Inspección de Obra, planificará y
propondrá la solución que se estime más adecuada y la consensuará con la empresa
que corresponda, que será la encargada de ejecutarla, minimizando las molestias a los
usuarios. Asimismo, se programará el accionar para que la Contratista resuelva con
celeridad ante el caso en que una eventual situación de interferencia no programada
ponga en crisis la prestación del servicio;
Que el Programa de monitoreo y control apunta a realizar el seguimiento sobre
distintos componentes del medio pasibles de ser afectados por la Obra, llevando a
cabo tareas de monitoreo y control, que garanticen mantener las condiciones de
calidad del medio ambiente natural y la seguridad de personas y bienes;
Que se instrumentará a través de dos subprogramas referidos a la calidad de aire
(emisiones y ruidos) y calidad del suelo;
Que el Subprograma de Monitoreo y Control sobre la Calidad del Aire se programará y
realizará el monitoreo en la calidad del aire (concentración de gases y polvo en
suspensión como así también el nivel de ruidos), con una periodicidad adecuada a las
distintas etapas de Obra y según su avance, a fin de determinar en superficie y en las
trincheras;
Que se establecerán protocolos de seguimiento y control, teniendo como valores de
referencia los máximos admisibles según la legislación vigente. Asimismo, se preverá
la implementación de medidas que mitiguen las situaciones adversas que pudieran ser
detectadas;
Que en el Subprograma de Monitoreo y Control sobre la Calidad del Suelo se
programarán los procedimientos a seguir ante la detección de posible existencia de
suelo contaminado en el área de excavaciones y, para tal caso, se preverán las
acciones para su adecuado manejo a cargo de personal idóneo, con el marco legal
básico de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en todos los aspectos directamente
vinculados a los recaudos a tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de
material;
Que se establecerán los protocolos de acción en caso de determinarse que el material
analizado presenta evidencias de contaminación;
Que respecto al transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados,
se deberán considerar los requerimientos de la Ley CABA Nº 2214, sobre Residuos
Peligrosos y su Decreto Reglamentario 2020/07;
Que el Programa de diagramación de circuitos del transporte de carga tiene por
objetivo minimizar la sobrecarga de la red vial de acceso al obrador;
Que conociendo los sitios de origen y destino de los vehículos que serán utilizados
para el transporte de tierra producto de las excavaciones, de materiales de
construcción y equipos y herramientas, se diagramará con antelación el circuito de
acceso y egreso de los camiones como también de los equipos móviles al área de la
obra, cumpliendo con las disposiciones vigentes en materia de tránsito y seguridad
vial, que rigen tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Programa de desvíos de tránsito vehicular y peatonal tiene por objeto resolver
las interrupciones sobre la red vial y peatonal que deriven de la construcción del
Proyecto;
Que para su planificación e instrumentación se tendrá en cuenta dar cumplimiento al
esquema de desvíos aprobado por la Dirección General de Tránsito y Transporte del
GCBA, resolver la accesibilidad vehicular y peatonal en el entorno de la obra, de
manera segura para personas y automóviles, instalar el aviso de las rutas alternativas
con la suficiente antelación geográfica e incorporar las disposiciones de señalización
seguridad vial indicadas por la normativa nacional y local vigente;
Que el Programa de protección de la vegetación tiene por finalidad asegurar el
adecuado manejo de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o daños a los
ejemplares arbóreos y/o arbustivos en el área efectiva de las obras y sus adyacencias;
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Que para su instrumentación, se adoptarán los criterios y recomendaciones
establecidos en el marco de la normativa vigente, por la autoridad de aplicación, la
Dirección de Espacios Verdes del GCBA. Asimismo, se preverá la asistencia de un
especialista en el tema;
Que el Programa de contingencias para la etapa constructiva apunta a la previsión de
las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio, explosión, inundaciones,
derrame de tóxico, tormentas o accidentes graves durante la Etapa Constructiva;
Que para su instrumentación, la contratista debe determinar con anticipación, el
accionar en caso de riesgos o accidentes que afecten a personas y/o al medio
ambiente;
Que para la etapa de operación, se prevén los siguientes programas;
Que a través del Programa de monitoreo y control de la calidad del aire se definirán las
pautas y se realizará un muestreo sistemático, periódico y permanente efectuado
mediante la aplicación de métodos y técnicas adecuadas al medio en el que se realiza,
aplicando protocolos basados en normas vigentes. Se especificará la cantidad y
ubicación de los puntos de control, parámetros a verificar y frecuencia de la medición;
Que en todos los casos, una vez realizadas las mediciones, se deberá constatar que
los parámetros registrados cumplan con los estándares admisibles previstos por la
norma. De exceder los niveles máximos establecidos, se procederá a diseñar e
implementar las medidas correctivas que se consideren adecuadas para cada
situación;
Que este Programa se compone de subprogramas;
Que con respecto al Subprograma de Monitoreo de Ruidos, se cumplirá con lo previsto
por la Ley CABA Nº 1.540 y Decreto Reglamentario 740/07. Observando el análisis
realizado sobre este componente en el Estudio de Impacto Acústico que integra el
presente documento como Anexo, se definirán los puntos y protocolos de muestreo y
la periodicidad para su efectivización;
Que en cuanto al Subprograma de Monitoreo de Emisiones Gaseosas, se cumplirá
con lo dispuesto por la Ley CABA Nº 1.356 y Decreto Reglamentario 198/06;
Que en el marco de esta norma, se definirán los puntos y protocolos de muestreo y la
periodicidad para su efectivización;
Que el Programa de mantenimiento y conservación de la infraestructura física tiene
por objetivo garantizar el correcto estado de conservación y operación del
equipamiento físico de la traza. Se refiere a tareas regulares de inspecciones
preventivas, mantenimiento y reparación de calzadas, mantenimiento y recambio de
señalizaciones, defensas y otros elementos destinados a la seguridad, mantenimiento
y recambio de luminarias, limpieza de desagües pluviales, mantenimiento edilicio
(albañilería, pintura) y limpieza general de la traza de las vialidades y de los espacios
públicos complementarios;
Que el Programa de gestión de residuos apunta a establecer los procedimientos para
la gestión de los residuos generados por la operación del Paseo del Bajo, dentro del
marco normativo vigente;
Que para su instrumentación se contemplará: 1) Establecer pautas para la forma de
recolección y disposición transitoria diferenciadas, distinguiendo entre residuos
reciclables, no reciclables, papel, peligrosos y baterías para efectuar la consiguiente
gestión para disposición final; 2) Definir horarios y periodicidad de recolección para
disposición final acordados con la/s empresa/s prestataria, cooperativas o transportista
autorizado, según corresponda al tipo de residuo; 3) Designar el responsable de
coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas previstas para la gestión de
residuos;
Que el Programa de contingencias tiene como finalidad reducir las posibles
situaciones de emergencia y en caso de producirse, controlarlas con rapidez
minimizando sus consecuencias;
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Que en el marco del Programa se procederá a: 1) Identificar las situaciones de
contingencia que pudiesen registrarse en la operación del Proyecto con definición de
las incumbencias de los organismos involucrados en la prevención y asistencia; 2)
Organizar de los recursos humanos y técnicos, asignando roles para dar las alertas
correspondientes y responder a las mismas; 3) Capacitar a todos los operarios,
técnicos y empleados de la empresa operadora mediante programas de formación
sobre prevención de siniestros; 4) Planificar las actividades conjuntas con Bomberos,
Policía, Defensa Civil, Servicios de Emergencia Médica, Centros de Salud y toda otra
organización y/o institución que deba actuar en caso de emergencia, coordinando las
acciones a desarrollar para garantizar una buena y rápida intervención para el control
de la emergencia; 5) Implementar un Plan de Mantenimiento preventivo de elementos
e instalaciones considerados críticos para la asistencia en emergencias;
Que en otro orden de ideas, se procede a hacer mención a los informes emitidos por
las distintas áreas y organismos;
Que por Nota N° NO-2018-30600764-DGEVA se solicitó intervención a la Subgerencia
Operativa de Impacto Acústico a fin de que analice el Informe N° IF-2018-30022618DGEVA por el cual se incorpora una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental del
Programa Paseo del Bajo, referida al proyecto ejecutivo "Corredor Av. Huergo  Av.
Madero";
Que al respecto, dicha Subgerencia se expidió por Nota N° NO-2018-32323277DGEVA indicando, en su parte conclusiva, lo siguiente: "En virtud de lo expuesto, se
concluye que la materialización del proyecto "Corredor Av. Huergo  Av. Madero" en
las condiciones declaradas no ocasionaría un impacto acústico significativo al medio
ambiente de acuerdo a las normas vigentes.";
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Que asimismo, el Área Técnica considera que corresponde establecer para la etapa
de obra las siguientes condiciones ambientales, a saber: "1.1. Contar con una
programación de operaciones durante la obra que permita el trabajo con las fuentes de
ruido y vibraciones, en horarios adecuados a finde minimizar el impacto en ambiente
exterior y con el objeto de no alterar horas de descanso de la población local. 1.2.
Evitar la superposición temporal de actividades agresivas respecto a la emisión de
ruido y vibraciones. 1.3. Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a
fin de favorecer la concientización sobre la contaminación sonora y de vibraciones.
1.4. Instalar barreras acústicas a fin de disminuir el impacto acústico, especialmente
en hospitales, institutos educativos y áreas verdes protegidas. 1.5. Los camiones y
transportes de carga deberán restringir su velocidad de circulación. Los mismos
requerirán de una programación de llegada y salida en forma secuencial a fin de evitar
la espera de vehículos en la vía pública, evitando situaciones de congestión vial que
puedan derivar en focos de emisión de ruidos (motores, bocinas). 1.6. Los camiones
estacionados en el interior de la obra a nivel de la superficie, tendrán prohibido
mantener encendido el motor mientras éstos se encuentren en espera. 1.7. Realizar
un control periódico del estado de la maquinaria y equipos generadores de ruidos y
vibraciones a los efectos de cumplir con las reglamentaciones vigentes. 1.8.En caso
de utilizar generadores eléctricos al nivel de la calle, se deberán ubicar lo más alejado
posible de las fachadas de las viviendas cercanas, siendo obligatorio que cuenten con
cámaras de insonorización efectivas y sistemas de amortiguamiento adecuado.1.9. Se
deberán evitar los golpes de encofrados en su colocación, descargar manualmente
hierros desde camiones y la caída busca de tolvas vacías sobre los chasis de los
camiones. 1.10. Realizar tareas de mayor nivel de ruido en ambientes especialmente
habilitados para ello y aislados acústicamente. 1.11. Se deberá prever la utilización de
tecnologías, equipamiento y materiales que minimicen la producción de ruido y
vibraciones, a saber, de los elementos rodantes, rieles, motores, sistemas de
ventilación y sistemas de alarma sonora, como así también los niveles sonoros dentro
de las formaciones. 1.12. Cumplir con los Límites Máximos Permisibles, LMP, según
ASAE correspondiente";
Que por otra parte, se deja constancia de que por Nota N° NO-2018-32638030DGEVA, la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico se expidió en relación al
proyecto integral de Paseo del Bajo, en particular, las obras en trinchera y viaducto, e
informa que habiendo analizado la documentación presentada, y a partir del Estudio
de Impacto Acústico observado en los presentes actuados, surgen las siguientes
consideraciones del relevamiento de los niveles sonoros sobre la traza comprendida
en el Área de Influencia del Proyecto, subdividiendo el análisis en tres tramos a saber:
Tramo A, Tramo B y Tramo C;
Que en base a toda la documentación analizada, la Subgerencia Operativa de Impacto
Acústico concluye que la administrada deberá presentar lo siguiente: "1) Nuevas
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mediciones de niveles sonoros en la totalidad de la traza del Proyecto "Paseo del
Bajo" (Tramos A, B y C), aplicando el procedimiento del Anexo IV (mediciones en
ambiente exterior con y sin el funcionamiento de la actividad), cuyo procedimiento de
medición se encuentra detallado en el del Decreto Nº 740/07 reglamentario de la Ley
Nº 1540; 2) Las mediciones solicitadas, tanto de niveles con actividad (LM) como los
niveles de ruido de fondo (LF), deberán cumplir en un todo lo establecido en el citado
Anexo del Decreto reglamentario. En particular: a) Tanto para la medición de los
niveles medidos con actividad (LM) como los niveles de ruido de fondo (LF) se llevará
a cabo una serie de tres (3) mediciones de un mínimo de cinco (5) minutos de
duración, cada una en tres (3) posiciones diferentes. b) Cuando la diferencia entre los
valores extremos obtenidos no supere 3 (tres) dBA, se considerará como valor
representativo del ruido al promedio aritmético de los resultados obtenidos. En caso
contrario, las mediciones efectuadas no serán tenidas en cuenta para la evaluación y
se realizará una nueva serie de mediciones; 3) Formularios Nº 1 y 2, sin omitir usos
linderos, según Anexo X del Decreto N° 740/07; 4) En caso de que los niveles sonoros
preexistentes se vean drásticamente incrementados producto del desarrollo de las
obras, se deberán tomar las medidas de mitigación necesarias; 5) Memoria técnica,
fotos, croquis y/o planos pertinentes, incluyendo las conclusiones alcanzadas en la
evaluación, los puntos de medición seleccionados y las medidas de mitigación
necesarias para el caso; 6) Corroborar el correcto funcionamiento del medidor de nivel
sonoro al inicio y al final de la evaluación, debiéndose utilizar el calibrador de nivel
sonoro inscripto en esta Agencia; 7) Planilla de registros entregada por los equipos de
medición, a fin de corroborar fehacientemente los datos presentados en el Informe; 8)
Mediciones de vibraciones en ambiente interior, dentro del Área de Influencia del
Proyecto, siguiendo los lineamientos detallados en el ANEXO VII del Decreto N°
740/07. A este respecto, se recuerda que: a) La totalidad del sistema de medición
debe asegurar un rango de validez de funcionamiento para el rango de frecuencias de
análisis de las vibraciones, es decir, de 1Hz a 80Hz. b) Para el análisis de las
vibraciones se podrán utilizarán filtros ponderadores o filtros de banda de tercio de
octava de acuerdo con la norma IRAM 4081; 9) Utilizar el correspondiente trípode para
el instrumento de medición durante la totalidad del relevamiento de los niveles
sonoros; 10) La presentación deberá realizarse atendiendo en su totalidad a lo
establecido en el Decreto N° 740/07; 11) Se recuerda que el Profesional actuante debe
encontrarse debidamente inscripto en el Registro de Profesionales de Impacto
Acústico según lo establece el Decreto N° 740/07 y Resolución N° 44-APRA-08,
conjuntamente con los datos relativos al instrumental técnico a utilizar y certificados
pertinentes.";
Que por Nota NO-2018-30881944-DGEVA se solicita la intervención de la
Subgerencia de Calidad de Agua y Aire en los temas de su competencia
específicamente respecto de la documentación adjuntada mediante Registros N° RE2018- 30059818-APRA (páginas 164-223), y N° RE-2018-30060286-APRA (páginas
695-798; 998-1094);
Que al respecto dicha Subgerencia indica por NO-2018-31538179-DGEVA: "De la
evaluación de los resultados de las aguas freáticas presentada, se deduce que si bien
los excesos puntuales encontrados no son alarmantes, deberá preverse la ejecución
de muestreos del efluente, 24 hs posteriores al inicio del bombeo y depresión de
napas para la obra, con el objetivo de corroborar el cumplimiento de los límites de
vertido a cuerpo pluvial para los analitos excedidos. Asimismo, respecto a los
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muestreos de calidad de aire para el estudio de línea base, se recuerda que atento a
la modificación del flujo vehicular que esta obra implicará en el futuro, los parámetros
que serán alterados en la zona, serán los contaminantes criterios típicos de las fuentes
móviles, por lo que se recomienda ampliar el muestreo para: CO, NO2, O3, SO2,
PM10 y de ser posible, PM2,5, en concordancia al Decreto Reglamentario N° 198/06.
Respecto al material particulado generado durante las obras, esta Subgerencia
Operativa, prioriza la adopción de medidas y planes de acción tendientes a reducir el
impacto que puedan tener para con los receptores sensibles de la zona. En virtud de lo
expuesto, es dable aclarar que los resultados analizados por dicha área técnica
corresponden al Proyecto Paseo del Bajo y no específicamente al componente del
sistema "Corredor Av. Huergo  Av. Madero";
Que por otra parte, por Nota N° NO-2018-31670901-DGEVA emitida por la
Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados se toma conocimiento de que
AUTOPISTAS URBANAS S.A. inició el Expediente N° EX-2018- 31441427-MGEYAAPRA para el proyecto "Paseo del Bajo";
Que por Nota NO-2018-30716713-DGEVA se da intervención a la Dirección General
de Sistema Pluvial y la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico en los temas
de sus competencias;
Que mediante Nota N° NO-2018-32018621-DGSPLU la Dirección General de Sistema
Pluvial remite el Informe N° 2018-31897078-DGSPLU en el cual se indica: "El proyecto
para el Corredor Av. Huergo  Av. Madero se basa en el ensanche de veredas de
ambas manos, por lo tanto la readecuación pluvial consiste en la construcción de
nuevos sumideros en la nueva línea de cordón; y en los sumideros existentes se
colocará una boca de registro para futuras limpiezas. Al respecto se informa que lo
manifestado en la nota mencionada, no se coincide con el proyecto hidráulico enviado
a esta dirección, ya que en este último no contempla la colocación de rejillas corta
aguas de 120cm x 130cm. El mencionado plano se adjunta como IF-2018- 31637364DGSPLU, enviado desde la DGIT. Por lo tanto, en el supuesto que se actualice el
proyecto hidráulico y se agreguen rejillas, las mismas se deben realizar de acuerdo a
los siguientes lineamientos: Pendiente mínima de la solera de la canaleta: 3%. Ancho
mínimo de la apertura libre: 30 cm. Cámara de Inspección o boca de registro al
finalizar la reja (encuentro entre reja y nexo). Impermeabilización de la canaleta con
material hidrófugo. Resuelta la actualización del proyecto, no tenemos objeción a la
obra por realizar.";
Que por Nota N° NO-2018-32636990-UPEPH se expide manifestando lo siguiente:
"esta Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), a través de su área
técnica, procedió a revisar la documentación presentada y considera que deben
tenerse en cuenta las siguientes observaciones: "1. La zona donde se llevarán a cabo
los proyectos se localiza dentro de la Cuenca del Radio Antiguo. 2. Es función de esta
UPEPH analizar y aprobar todo proyecto hidráulico dentro del ámbito de la CABA. 3.
Una vez ejecutada la obra, la Dirección General de Sistema Pluvial es la encargada de
la operación y mantenimiento de la misma. 4. La documentación adjunta no es
suficiente para el análisis del proyecto hidráulico mencionado. 5. Esta UPEPH no tiene
objeciones en general a la realización de la obra mencionada, siempre que se realice
el drenaje pluvial adecuado. Sin embargo, no se han podido encontrar en la
documentación adjunta las memorias del cálculo hidráulico. 6. El proyecto ejecutivo de
las obras deberá tener presente que los elementos de drenaje a modificar y/o a
construir deberán ser compatibles con el Plan Hidráulico de la Ciudad. En base a lo
antedicho, reiteramos que esta UPEPH no tiene objeciones en general a la
documentación presentada; sin embargo, queda a la espera del proyecto ejecutivo
para análisis y en caso de corresponder, aprobación final.";
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Que se solicitó la intervención de la Dirección General de Espacios Verdes mediante
Nota N° NO-2018- 30711385-DGEVA. Por Nota N° NO-2018-31971983-DGEV dicha
Dirección General eleva el Informe N° IF-2018-31901576-DGEV del cual se extrae lo
siguiente:"Se realizó el relevamiento del arbolado lineal involucrado en la ampliación
de las veredas del proyecto en referencia, correspondiente a la vereda impar del tramo
Huergo-Madero, desde la calle Brasil hasta la calle San Martin. Conforme a la
inspección se informa lo siguiente: ·Se relevaron un total de 85 árboles en el área del
proyecto. · La mayoría de los ejemplares están en buenas condiciones sanitarias y
estructurales. · Se requiere hacer algunas intervenciones de mantenimiento del
arbolado en ejemplares puntuales, según el inventario";
Que asimismo, agrega el inventario forestal con el estado fitosanitario y estructural de
los árboles;
Que además, por Nota N° NO-2018-32655399-DGEV remite los Informes N° IF-201831822756-DGEV e IF-2018- 32625964-DGEV donde informa: "... de acuerdo a planos
presentados, se acuerdan las cantidades y especies propuestas para el arbolado de
los boulevards a construir en las avenidas Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero,
de acuerdo a detalle por ubicación: Av A M de Justo. Especie: POPULUS. alba f
bolleana. Cantidad de Ejemplares: 314 Av Huergo-Madero. Especie: QUERQUS robur
var fastigiata. Cantidad de Ejemplares: 224. Las especies sugeridas fueron
consensuadas con el área de Gestión Comunal, ya que , debido al lugar de
emplazamiento, los árboles a ubicar en los correspondientes canteros centrales
deberán ser de copa piramidal y no extendida, a los efectos de no interferir con el
tránsito del área. Se deja constancia que los mismos, de acuerdo a pliego, deberán
contar con apropiada profundidad de hoyo de plantación, debiendo los mismos contar
con el mantenimiento correspondiente (tutorado, riego, control de hormigas ,etc), en
forma periódica";
Que asimismo, por Informe N° IF-2018-32625964-DGEV agrega "En anterior informe
IF-2018- 31901576- -DGEV se dio respuesta en referencia a la única modificación del
proyecto ya conocido, que corresponde a la ampliación de la vereda impar del tramo
Huergo-Madero, desde la calle Brasil hasta la calle San Martin. Determinando el
estado estructural y sanitario del arbolado de alineación existente del área del
proyecto. La mencionada incorporación de nuevos ejemplares arbóreos del proyecto
se realizara en los tramos ya estudiados Av A M de Justo y Av Huergo-Madero, y que
en informe posterior IF-2018- 31822756-DGEV se estableció las especies idóneas y
sus cantidades. En tal caso que se halla presentado una nueva modificación al
proyecto no notificada a nuestra dependencia, en la que se plantee la incorporación de
arboles en la vereda impar del tramo Huergo-Madero y/o vereda par de Av A M de
Justo, se les solicita anexar los planos de detalle de modificación de las veredas y
demás información correspondiente, para determinar qué lugares son aptos para la
apertura de nuevas planteras y cantidad total de arboles. Según la composición actual
del arbolado lineal de estas avenidas, se recomienda realizar la plantación de nuevos
árboles de la especie Jacaranda mimosifolia";
Que por Nota NO-2018-30716822- -DGEVA se solicita la intervención de la
Subsecretaría de Tránsito y Transporte respecto del Capítulo 5. “Estudio
Complementarios para la predicción de Impactos"; específicamente en el punto "5.1
Impacto en el Tránsito", incorporado al Expediente por Informe IF-2018- 30022618DGEVA (páginas 36-38);
Que por NO-2018-30861290-SSTYTRA la Subsecretaría de Tránsito y Transporte
indica que la Comunicación Oficial Nº NO-2018-30716822-DGEVA fue caratulada y
tramitará por Expediente Electrónico N° EX-2018-30857679-MGEYA- SSTYTRA;
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Que posteriormente mediante NO-2018-31958007-SSTYTRA la Subsecretaría de
Tránsito y Transporte envía el Informe N° IF-2018-31895037-DGPMOV de la Gerencia
Operativa de Proyectos de Tránsito y Transporte perteneciente a la Dirección General
de Planificación de la Movilidad;
Que dicha Gerencia Operativa indica: "En tal sentido, una vez analizada la
documentación recibida, esta Gerencia Operativa de Proyectos de Tránsito y
Transporte presta conformidad a la documentación presentada. El proyecto tiende a
ordenar los flujos de tránsito, mejora y amplia las aceras para los peatones, reduce la
distancia de los cruces mejorando así la seguridad vial. A su vez se informa que la
cantidad de carriles previstos son acordes al tránsito previsto para dicho sector y que
el ancho de cada carril es acorde para el tránsito de vehículos livianos, utilitarios y
colectivos";
Que habiéndose analizado las actuaciones bajo el procedimiento establecido en la
Resolución N° 171/APRA/2017 y Decreto N° 222/12, normativa ambiental en vigencia,
el presente caso se encuentra categorizado como de Impacto Ambiental Con
Relevante Efecto, manteniendo la categorización otorgada oportunamente;
Que por otra parte, es dable aclarar que del análisis efectuado corresponde modificar
la denominación de la obra, debiendo consignarse como "Proyecto Paseo del Bajo",
manteniendo los demás datos declarados en el Certificado de Aptitud Ambiental N°
20.120;
Que asimismo, corresponde proceder a dejar sin efecto las condiciones establecidas
en el Anexo de la Resolución N° 413/APRA/16, e incorporar nuevas a través del
presente acto;
Que el informe técnico, fue ratificado por el señor Director General de Evaluación
Ambiental mediante Providencia N° PV-2018-32795814-DGEVA;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado
Ley N° 6.017), el Decreto Nº 138/08 y en función del Decreto Nº 37/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el cambio de denominación de la obra, que se consignará
como "Proyecto Paseo del Bajo" a cargo de AUTOPISTAS URBANAS S.A., con una
traza de 7,1 Km.
Artículo 2°.- Déjense sin efecto los condicionantes establecidos en el ANEXO I de la
Resolución Nº 413/APRA/16.
Artículo 3º.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular, que se especifican en
el ANEXO I y lucen como IF-2018-33061068-APRA, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los
potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
ANEXO I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 149/UPEEI/18
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666 y N° 6.017), los Decretos
Reglamentarios Nros. 95/14, 326/17 y su modificatorio 287/18, los Decretos Nros.
411/16, 119/18 y 339/18, las Resoluciones Nros. 164/UPEEI/17, 65/UPEEI/18 y
135/UPEEI/18, el E.E N° 18071138-UPEEI-2017, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario
N° 326/17, y modificatorio N° 287/18 establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO tramitó la Licitación Publica N° 9510-1179LPU17 para la contratación de un servicio general de mantenimiento por el término de
DOCE (12) meses con destino al predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose iniciado el presente proceso de selección con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia del Decreto N° 326/17 - reglamentario de la Ley N° 2.095
(Texto consolidado por Ley N° 6.017)  y de conformidad con lo dispuesto en su
Artículo 3°, la presente contratación se regirá por las previsiones del Decreto
Reglamentario N° 95/14;
Que dicho proceso fue aprobado y adjudicado mediante Resolución N° 164/UPEEI/17
a la firma SAUBER ARGENTINA S.A. C.U.I.T. 30-71249945-8, por la suma de PESOS
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 6.384.444,00.-), emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 9510-14311-OC17;
Que mediante Resoluciones Nros. 65/UPEEI/18 y 135/UPEEI/18, se aprobaron
ampliaciones de la referida Orden de Compra, al amparo de lo dispuesto en el
apartado I) del Artículo 119° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666);
Que mediante Comunicación Oficial NO-2018-29049754-UGETUPEEI el área
requirente solicitó arbitrar los medios necesarios para instrumentar la prórroga de la
Orden de Compra mencionada, por el plazo de SEIS (6) meses contados a partir de su
culminación, atento a la proximidad de la finalización del servicio el día 6 de noviembre
del corriente año y a fin de no sufrir interrupciones en la prestación del mismo;
Que el Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos
Legales mediante Comunicación Oficial NO-2018-29770830-UGGOAALUPEEI, indicó
gestionar la prórroga de la contratación del servicio referido, por el período de SEIS (6)
meses, equivalente a un monto en PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 3.192.222,00.-);
Que obra en los actuados la correspondiente notificación al adjudicatario en
cumplimiento del Artículo 25° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que luce en el Orden N° 134 de los actuados, la correspondiente afectación del
compromiso presupuestario definitivo N° 9511-0289-PRO18, por la suma PESOS
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TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON
00/100 ($ 3.192.222,00.-);
Que el gasto que demande la ejecución se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019;
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, en uso de las facultades que le fueron otorgadas por el Anexo II del Decreto
N° 95/14 y su modificatorio Decreto N° 411/16,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorízase la prórroga de la Orden de Compra N° 9510-14311-OC17,
correspondiente a la Licitación Pública N° 9510-1179-LPU17, adjudicada a la firma
SAUBER ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71249945-8), por el plazo de SEIS (6) meses,
por un monto total de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($3.192.222,00.-) al amparo de lo dispuesto
en el inciso III del Artículo 119° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por la Ley N°
5.666), y el entonces Decreto Reglamentario N° 95/14, a partir del día 6 de noviembre
del corriente año.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a las partidas
correspondientes del ejercicio 2018 y 2019.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de UN (1) día. Notifíquese al adjudicatario. Comuníquese
a la Dirección General Contaduría General. Cumplido, archívese. Iglesias

RESOLUCIÓN N.° 154/UPEEI/18
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 67/10, 196/11 y 339/18 las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y
132/MHGC/18, las Resoluciones de firma conjunta Nros. 10/SECLYT/13 y
3/SECLYT/15, las Disposiciones Nros. 9/DGCG/10, 10/DGCG/10, 183/DGCG/13 y
36/DGCG/15, y el E.E.Nº 6118255-MGEYA-UGGOAALUPEEI-2018, y;
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la "Caja Chica Común"
N° 5 correspondiente al ejercicio 2018 y que le fuera asignada a esta Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000), rendido por un monto de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 ($ 34.944,96);
Que por el Decreto Nº 67/10 y su Decreto Reglamentario N° 51/MHGC/2010, se
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las modalidades de "Caja Chica Común", "Caja
Chica Especial" y "Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones";
Que el Artículo 4 del Anexo I del citado Decreto, denomina "Caja Chica Común" a los
fondos destinados exclusivamente al pago de gastos menores y/o urgentes
correspondientes a los conceptos previstos en su Artículo 10 incluyendo aquellos
gastos repetitivos para la adquisición de bienes y servicios, en tanto no impliquen un
contrato o compromiso que supere el ejercicio en curso;
Que en el referido Artículo 10 se prevé que los gastos deben ser realizados en
concepto de "Bienes de Consumo", "Servicios No Personales", "Bienes de Uso" y
"Transferencias", con las particularidades y/o restricciones que se establezcan en la
correspondiente reglamentación;
Que el Artículo 16 del mencionado Anexo establece que "(...) el Titular de la Unidad de
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto
Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones (...)";
Que la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 estableció que el procedimiento de
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común se deberá tramitar por
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11 y la
Resolución de firma Conjunta N° 3-SECLYT/15, utilizando el Módulo "EE" del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos - SADE;
Que en consecuencia, la Disposición Nº 36/DGCG/15, modificatoria de la Disposición
Nº 9/DGCG/10 y 183/DGCG/13 estableció el procedimiento para la Asignación,
Rendición y Aprobación en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y
Fondos, estableciendo en su Anexo III, que el Acto Administrativo aprobatorio de los
gastos en concepto de "Caja Chica Común" debe aprobar como anexos las planillas
"Resumen de Comprobantes por Fecha" y "Resumen de Comprobantes por
Imputación";
Que conforme Disposición N° 36/DGCG/15, se adjuntan a las presentes las planillas
"Resumen de Comprobantes por Fecha" (IF-2018-31462896-UGGOAALUPEEI) y
"Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2018-31462799-UGGOAALUPEEI);
Que la Resolución N° 132/MHGC/18 determinó los montos de las Cajas Chicas de las
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, asignando en su Anexo II, un fondo en
concepto de "Caja Chica Común" a favor de esta Unidad por la suma total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00);
Que el gasto generado en el comprobante de orden N° 21 respecto del proveedor
Juan B. Justo 1333 S.A (CUIT: 33649669029) corresponden a compra de combustible,
no relacionada con la flota oficial destinada al uso de la Unidad sino con las diferentes
máquinas que como herramientas se utilizan en la operatoria diaria del predio tales
como motosierras y sopladoras;
Que la Unidad de 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 facultades legales que le son propias,
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común Nº 5/18 asignada a esta Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 ($
34.944,96) conforme las planillas de Anexo I "Resumen de Comprobantes por Fecha"
(Anexo Firma Conjunta IF-2018-31462896-UGGOAALUPEEI) y Anexo II "Resumen de
Comprobantes por Imputación" (Anexo Firma Conjunta IF-2018-31462799UGGOAALUPEEI); que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Contaduría General. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iglesias

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 155/UPEEI/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 127/14, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley
N°5.666), la Disposición Nº 396/DGCYC/14, las Resoluciones Nros. 601/MHGC/14,
124/UPEEI/2017,
167/UPEEI/2017,
el
Expediente
Electrónico
N°
23665949/MGEYA/DGRP/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.809, reglamentada por el Decreto N° 127/14, establece el régimen de
redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra, de servicios, de servicios
públicos y de suministros que expresamente lo establezcan;
Que la Resolución N° 601/MHGC/14 aprobó la metodología de adecuación provisoria y
de redeterminación definitiva de precios de los contratos de obra pública, servicios y
suministros;
Que mediante Resolución N° 124/UPEEI/2017, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó el llamado a
Licitación Pública N° 9510-1179-LPU17, para la contratación de un "Servicio general
de mantenimiento del Ecoparque Interactivo";
Que por Resolución N° 164/UPEEI/2017 se aprobó la contratación referida y se
procedió a adjudicar la misma a la firma SAUBER ARGENTINA S.A. CUIT 3071249945-8;
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la solicitud de la primera
adecuación provisoria de precios en el marco de la Resolución N° 601/MHGC/14
presentada por la adjudicataria en la Dirección General de Redeterminación de
Precios, manifestando un incremento de costos sobre los valores originales a la fecha
de adjudicación;
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente en ese momento
correspondía al aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 por 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) y artículo 85° de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.666);
Que el artículo 36° del mencionado pliego establece "...Será de aplicación el Régimen
de Redeterminación establecido en la Ley N° 2.809 y su normativa reglamentaria,
salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se hubiera establecido un
régimen específico para la respectiva contratación";
Que mediante PV N° 2018-27983013-DGRP, la mentada Dirección a efectos del
cálculo de la variación de referencia, solicitó a esta instancia la aprobación la
estructura de ponderación, que corresponda de acuerdo a las características del
servicio;
Que mediante Informe N° IF-2018-32592230-UGGOAALUPEEI la Gerencia Operativa
Administración y Operaciones, indicó la estructura de ponderación que debiera ser
aprobada conforme la naturaleza del servicio y prestó conformidad a la
redeterminación solicitada por SAUBER ARGENTINA S.A.;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución N° 601/MHGC/14;
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la estructura de ponderación que como Anexo IF-201832646104- -UPEEI forma parte integrante de la presente Resolución y regirá el
régimen de redeterminación de precios de la Licitación Pública N° 9510-1179-LPU17,
la que tiene por objeto la contratación de un "Servicio general de mantenimiento del
Ecoparque Interactivo" y fuera adjudicada mediante Resolución N° 164/UPEEI/17.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Cumplido,
archívese. Iglesias

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 157/UPEEI/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos N° 477/11 y N° 339/18, la Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución
N° 1.902/MAYEPGC/18, el Expediente Electrónico N° EX -2018-31319453UGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 477/11, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos de
viáticos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el mencionado Decreto, 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 las inversiones hechas con
cualquiera de los tipos de fondos definidos en el citado Régimen;
Que asimismo, mediante Disposición Nº 344/DGCG/11 se aprobó el procedimiento
para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, en el modo y
forma establecida en sus Anexos;
Que por Resolución Nº 1.902/MAYEPGC/18, se autorizó al Sr. Diego Alejandro
Albareda, D.N.I 18.460.858, agente de planta transitoria de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a
realizar un viaje con el objeto de participar del taller de trabajo para planificación y
coordinación de las actividades de monitoreo de varamientos de tortugas marinas
(Temporada 2019), en la Fundación Mundo Marino, ubicada en San Clemente del
Tuyú, Provincia de Buenos Aires, del 26 al 28 de noviembre de 2018;
Que en ese sentido corresponde aprobar las erogaciones realizadas por un monto de
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 3.210,00.-);
Que en esa inteligencia, mediante los Informes N° IF-2018-33346210-UPEEI y N° IF2018-33346306-UPEEI, obra la declaración jurada del mencionado agente y el informe
de resultado de gestión;
Que mediante el Decreto N° 339/18, se designó a partir del 1° de octubre de 2018, al
Lic. Federico Iglesias, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,
bajo la órbita 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 facultades legales que le son propias conforme Decretos N°
477/11 y N° 339/18;
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON
00/100 ($ 3.210,00.-) respecto de los fondos asignados en concepto de viáticos al Sr.
Diego Alejandro Albareda, D.N.I 18.460.858, agente de planta transitoria de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", que fuera autorizado mediante Resolución Nº 1.902/MAYEPGC/18, a
realizar un viaje con el objeto de participar del taller de trabajo para planificación y
coordinación de las actividades de monitoreo de varamientos de tortugas marinas
(Temporada 2019), en la Fundación Mundo Marino, ubicada en San Clemente del
Tuyú, Provincia de Buenos Aires, del 26 al 28 de noviembre del año 2018.
Artículo 2º.- Apruébase los Informes N° IF-201833346210-UPEEI y N° IF-201833346306-UPEEI conforme lo establecido en el Decreto N° 477/11, los cuales forman
parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Iglesias

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 15/UPEPBA/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N°2.045/MEFGC/18 y N
°237/MGOBGC/18, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° EX-201832.227.432 -MGEYA-UPEPBA
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes,
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país,
que fueran realizadas por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la referida norma establece que se entiende por “viático“ a la asignación diaria fija
que se otorga a los /las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden
estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a
más de 50Km. De su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a
los montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto;
Que mediante la Resolución N°2.045/MEFGC/18 se actualizaron los montos diarios
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el Anexo II del aludido
Decreto N° 477/11;
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11,
reglamentaria del Decreto N° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado
como Anexo III del Decreto N° 477/11;
Que mediante la Resolución N° 237/MGOBGC/18 se autorizó al Sr. Fernando
Santiago Galetto - D.N.I. 24.536.136, a viajar los días 2 y 3 de diciembre, a la Ciudad
de Resistencia, Provincia de Chaco, con el objeto de participar de la “ XI Reunión del
Consejo Federal Portuario“;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2° de la referida Resolución, se
hizo entrega a favor de la Unidad de Proyectos Especiales Puerto de Buenos Aires, la
suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 2.480.-) en concepto de
viáticos, a fin de atender todos los gastos personales que guardasen estricta relación
con la misión autorizada.
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su
totalidad por el agente, mediante la presentación del Formulario de Anexo III del
Decreto 477/11, el cual luce agregado en los actuados citados en el Visto;
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11.
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
PUERTO DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Fernando Santiago Galetto DNI. 24.536.136 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°
237/MGOBGC/18, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($
2.480.-).
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Galetto
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 16/UGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° Nº 6.017), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio N° 287/GCBA/18, la Resolución Nº 14/UGC/18, y el Expediente
Electrónico Nº 32041557-MGEYA-DGTAD/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 1013489-CME18, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de asesoramiento para el
diseño de procedimientos y perfiles para la sistematización de prácticas
gubernamentales", con destino a la Unidad de Gestión del Cumplimiento dependiente
de la Secretearía General y Relaciones Internacionales, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio 287/GCBA/18;
Que por Resolución N° 14/UGC/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el procedimiento en
cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Menor para el día 4 de
diciembre de 2018 a las 13:00 horas;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 940.000.-);
Que se cursaron las invitaciones pertinentes a través del sistema de compras
electrónicas BAC a la firmas ASOCIACION CIVIL DE ESPACIOS POLITICOS (CUIT
30-71182082-1) y FUNDACION ESTUDIANTES INTERNACIONALES DEBATIENDO
POR EL SABER - EIDOS (CUIT 33-71315960-9), de acuerdo a lo establecido en el
artículo 38 apartado d) del Decreto Nº 326/17;
Que por su parte, el presente llamado a Contratación ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose llevado a cabo el acto de Apertura de la Contratación que tramita, y
conforme surge del Acta respectiva, no se han recibido ofertas para la presente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde declarar desierta la presente Contratación
Menor, conforme el artículo 13 inciso e) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley
Nº 6.017);
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 inciso e) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017) y por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 287/GCBA/18;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárese desierto el proceso de Contratación Menor Nº 101-3489CME18 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.017) cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de
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asesoramiento para el diseño de procedimientos y perfiles para la sistematización de
prácticas gubernamentales".
Artículo 2°.- Desaféctese el gasto de la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC:
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su
trámite. Alessandro
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Subsecretaría de Comunicación

RESOLUCIÓN N.° 148/SSCOMUNIC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/97, el Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCBA/18,
las Resoluciones Nº 129/SSCOMUNIC/17 y Nº 139/SSCOMUNIC/17, el Expediente
Electrónico Nº 27.180.699-MGEYA-DGTAD/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 1011368-CDI17, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 y 40 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Nº 287/GCBA/18; bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), para la "Suscripción de licencias Salesforce, sandbox full copy y
Salesforce data storage pack (10gb)", con destino a la Subsecretaría de
Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 129/SSCOMUNIC/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el
procedimiento en cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Directa
para el día 5 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas;
Que mediante Resolución Nº 139/SSCOMUNIC/17 se aprobó la mentada Contratación
Directa y se adjudicó el objeto de la presente contratación a favor de la firma XAPPIA
S.R.L (CUIT 30-71254997-8) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 10/100
($ 4.186.664,10.-);
Que la firma XAPPIA S.R.L. manifiesta que como figura jurídica opera como “Reseller“
y su objeto social se constituye en la compra de las licencias salesforce a ESTADOS
UNIDOS, para venderlas nuevamente a los interesados en nuestro país;
Que en correspondencia, las erogaciones que la firma afronta, a fin de emitir el pago
de dichas licencias, son en moneda Dólar Americano, mientras que los ingresos que
percibe por la prestación son en moneda Peso Argentino;
Que la firma revela que a razón de la variación del dólar estadounidense desde su
cotización en diciembre del año 2017 hasta el efectivo pago, atento la modalidad de
Orden de Compra Abierta de una duración de doce (12) meses, le ha generado una
sustancial pérdida económica; tomando en consideración que al momento de
presentar su oferta la cotización del dólar se encontraba estable;
Que, atento a la necesidad de la renovación de suscripción de las licencias en el
marco de la Orden de Compra Abierta, la firma XAPPIA S.R.L. ha declarado no poder
afrontar las futuras solicitudes de provisión que se generen;
Que al respecto, la mencionada firma a través del registro Nº RE-2018-28000353SSCOMUNIC, solicitó la rescisión parcial por mutuo acuerdo, fundamentada en el
desequilibrio sufrido en la ecuación económica- financiera generando una excesiva
onerosidad por cuestiones de carácter imprevisible, extraordinaria y ajena a la misma;
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Que en este sentido, la presente Subsecretaría de Comunicación deja constancia que
con el cumplimiento de la Solicitud de Provisión Nº 9984-2056-SPR, podrá rescindirse
el resto de la contratación sin que ello implique perjuicio alguno para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el IF-28114655-SSCOMUNIC-2018, esta Subsecretaría prestó
conformidad a la rescisión parcial por mutuo acuerdo de la Contratación Directa N°
101-1368-CDI17, conforme lo establecido en el artículo 9 inc. a) de la Ley 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su
modificatorio N° 287/GCBA/18;
Que bajo Orden N° 87 luce el Dictamen Jurídico (IF-2018- 30799448-PG), mediante el
cual la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención conforme los términos del artículo 11 de la Ley N° 1.218 (Texto
Consolidado por Ley N° 6017);
Que en concordancia, con fecha 3 del mes de Diciembre de 2018, se suscribió el
"ACTA ACUERDO DE RESCISION" entre el Subsecretaría de Comunicación, por una
parte y, por la otra, la empresa XAPPIA S.R.L., registrado en SADE como IF-201832993953-SSCOMUNIC;
Que por todo lo expuesto, corresponde que se deje sin efecto la citada contratación al
amparo de lo establecido en el Artículo 9° Inc. a), "Facultades y obligaciones del
órgano contratante" de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y modificatorio, en los que se establece: "La
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones
de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de
esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante";
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el "Acta
de Rescisión por Mutuo Acuerdo" y rescinda parcialmente la Orden de Compra N°
101-0175-OCA17, generada por el proceso de Contratación Directa N° 101-1368CDI17, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 y 40 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y
modificatorio, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la "Suscripción de
licencias Salesforce, sandbox full copy y Salesforce data storage pack (10gb)", con
destino a la Subsecretaría de Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gobierno
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° inc.a) de la Ley 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y
modificatorio y el Anexo II del Decreto N° 287/GCABA/18,
EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el "ACTA ACUERDO DE RESCISION", registrado con el Nº IF2018-32993953-SSCOMUNIC, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Rescíndase Parcialmente la Orden de Compra N° 101-0175-OCA17,
generada por el proceso de Contratación Directa N° 101-1368-CDI17 bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta, a favor de la firma adjudicataria XAPPIA
S.R.L., los Renglones Nros 1 al 3, sin aplicación de penalidades, por un importe total
de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS CON 05/100 ($2.093.332,05.-) mediante el cual tramitó la "Suscripción de
licencias Salesforce, sandbox full copy y Salesforce data storage pack (10gb)", con
destino a la Subsecretaría de Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gobierno
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa XAPPIA S.R.L. (CUIT 30-71254997-8) de
conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 5º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su
trámite. Di Benedetto
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Ministerio de Economía y Finanzas - Jefatura
de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1950/MEFGC/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y modificatoria, los Decretos
Nros. 185/15 y 363/15 y modificatorios, las Resoluciones N° 1408-MHGC/18 y 109MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por
Resoluciones Nº 20/MHGC/14 y sus modificatorias y el Expediente Electrónico N°
2018-12542921-DGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13, instrumentada por Resoluciones Nº
20-MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/92, modificado por el Decreto N°1.880/92, y al personal
dependiente de las comunas;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020-MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que por el Decreto N° 185/15 se encomendó al entonces Ministerio de Modernización
a efectuar la convocatoria de un proceso de selección entre las personas con
discapacidad inscriptas en el Registro Único Laboral de Aspirantes con Discapacidad,
dependiente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad, para la cobertura de doscientos (200) puestos en la Planta
Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el mencionado decreto se facultó al entonces Ministro de Modernización, en
forma conjunta con el Señor Ministro y/o máxima autoridad de la repartición de destino
a designar a quienes resulten seleccionados en los procesos de selección;
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y modificatoria, 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 las políticas de gestión y administración de los recursos
humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuando por lo
tanto las funciones asignadas oportunamente al ex Ministerio de Hacienda;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que por Resolución N° 1408-MHGC/18 se aprobó el procedimiento de selección entre
las personas con discapacidad inscriptas en el Registro Único Laboral de Aspirantes
con Discapacidad, dependiente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
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de las Personas con Discapacidad, para la cobertura de doscientos (200) puestos en
la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 109-MEFGC/18 se convocó al proceso de selección
entre las personas con discapacidad inscriptas en el Registro Único Laboral de
Aspirantes con Discapacidad, dependiente de la Comisión para la Plena Participación
e Inclusión de las Personas con Discapacidad, para la cobertura de veinte (20)
puestos de "Guardaparque" en la Dirección General Mantenimiento de Espacio
Público Comunal, (actual Dirección General de Competencias Comunales), de la
Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por
la Resolución N° 1408-MHGC/18, se ha elevado orden de mérito definitivo, a fin de
propiciar la designación con carácter titular de diversas personas comprendidas en el
mismo como "Guardaparque" (Código: "IyV-1-4");
Que, es dable destacar que la misma se efectúa acorde lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Acta de Negociación
Colectiva Nº 17/13, instrumentada por Resoluciones Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias;
Que resulta pertinente dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 47 del Anexo I de la
Resolución N° 1408-MHGC/18 y la Ley N° 5.960,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Desígnase a partir del 15 de Diciembre de 2018 como "Guardaparque" Código: "IyV-1-4" con ATGC de ingreso "IVE-INI-02/G", con carácter titular, a las
personas que se indica en el Anexo "I" (IF-2018-33471760-MJGGC), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, conforme lo prescripto por el artículo 6°
de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y lo establecido en el Nuevo
Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación
Colectiva N° 17/13 y modificatorias.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Desarrollo del Servicio Civil, Planificación y
Control Operativo, y Administración y Liquidación de Haberes, todas ellas
dependientes de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Mantenimiento de
Espacio Público Comunal de la Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría
Atención y Gestión Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
para la notificación fehaciente a los interesados. Cumplido, archívese. Miguel - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1934/MEFGC/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 2.000/00 y
18235194/MGEYADGPMYCH/2018, y

131/17,

el

Expediente

Electrónico

N°

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 Unidad de Proyectos Especiales (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 Elba Bairon, consistente en una (1) Maqueta, de su autoría, realizada en yeso,
de medidas: 60 x 52 x 23 cm., año 2013, 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 setenta y
cinco mil ($ 75.000.-);
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Elba Bairon a favor
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura,
consistente en una (1) Maqueta, de su autoría, realizada en yeso, de medidas: 60 x 52
x 23 cm., año 2013, cuyo valor asciende a la suma total de pesos setenta y cinco mil
($ 75.000.-).
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 a la Subsecretaría de Gestión Cultural
dependiente del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura

BO-2018-5522-DGCCON

página 220 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 221

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1935/MEFGC/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nros. 2.000/00 y
24358825/MGEYA/DGPMYCH/2018, y

131/17,

el

Expediente

Electrónico

N°

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 Dirección del Museo Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires Brigadier Coronel Cornelio de Saavedra, dependiente de la Dirección General
Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Subsecretaría de Gestión Cultural del
Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación por parte de la señora Mercedes
Molinari, consistente en dos (2) abanicos de varillas de nácar calado, país de papel
con escena galante, con marcos de vidrio, Siglo XIX, ambos con roturas, de los cuales
uno presenta la leyenda: "la interesante y fina Merceditas", 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 ocho mil ($
8.000.-);
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Mercedes Molinari,
a favor de la Dirección del Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Brigadier
Coronel Cornelio de Saavedra, dependiente de la Dirección General Patrimonio,
Museos y Casco Histórico de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de
Cultura, consistente en dos (2) abanicos, de varillas de nácar calado, país de papel
con escena galante, con marcos de vidrio, Siglo XIX, ambos con roturas, de los cuales
uno presenta la leyenda: "la interesante y fina Merceditas", cuyo valor asciende a la
suma total de pesos ocho mil ($ 8.000.-).
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 Dirección General Patrimonio, Museos y
Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1942/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 156 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 394/AJG/2018 y el
Expediente Electrónico N° 33034476-MGEYA-DGTALMC-2018,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 156 (texto consolidado por Ley N° 6.017) crea el Régimen de
Concertación para la Actividad Teatral No Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y
fomentar el teatro de la Ciudad de Buenos Aires, y fomenta en su artículo 5° la
protección a salas teatrales no oficiales, teatros independientes, espacios teatrales no
convencionales y espacios teatrales de experimentación;
Que las salas teatrales no oficiales, los teatros independientes, los espacios teatrales
no convencionales y los espacios teatrales de experimentación resultan
imprescindibles para el fomento de la actividad teatral No Oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y es interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
fomentar su protección;
Que mediante notas presentadas por las instituciones representativas del quehacer
teatral No Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (identificadas bajo N° de IF2018-29606409-DGTALMC) se requirió se provea una ayuda económica extraordinaria
destinada a solventar gastos de funcionamiento y pago de servicios básicos de salas
teatrales no oficiales, teatros independientes, espacios teatrales no convencionales y
espacios teatrales de experimentación inscriptas en el Registro de la actividad teatral
no oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto por Decreto N° 394/AJG/2018 se implementa un aporte
económico extraordinario y por única vez, destinado a salas teatrales no oficiales,
teatros independientes, espacios teatrales no convencionales y espacios teatrales de
experimentación que deberán estar inscriptas en el Registro de la actividad teatral no
oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines del pago de servicios
básicos, hasta pesos treinta y siete mil trescientos ochenta y tres ($37.383.-) por
institución u organización y hasta alcanzar un máximo presupuesto de pesos tres
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y uno ($3.999.981.-);
Que el artículo 3° del indicado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a establecer la
nómina de los beneficiarios y el monto del aporte económico extraordinario y por única
vez, destinado a los sujetos señalados precedentemente;
Que asimismo el artículo 4° del Decreto N° 394/AJG/2018 faculta al titular del
Ministerio de Economía y Finanzas y al titular del Ministerio de Cultura a dictar el acto
administrativo para efectivizar el aporte económico extraordinario y por única vez
aprobado por el mismo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 394/AJG/2018,
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EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de los beneficiarios del aporte económico
extraordinario y por única vez, destinado a salas teatrales no oficiales, teatros
independientes, espacios teatrales no convencionales y espacios teatrales de
experimentación a los fines del pago de servicios básicos, en los términos del Decreto
N° 394/AGJ/2018, y conforme la distribución indicada en el Anexo que bajo N° de IF33057447-2018-DGTALMC forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de los beneficiarios indicados en el
Anexo aprobado por el artículo 1°.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- 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 de
Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1943/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y modificatoria, 3.706 y 5.460 y modificatoria (textos consolidados
por Ley N° 6.017), el Acta de Negociación Colectiva Nro. 17/13 y modificatoria,
instrumentada por Resoluciones Nros. 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, los Decretos
Nros. 2018/1999, 310/13, 363/15 y sus modificatorios, 234/18, la Resolución Nº
913/18, el Expediente Electrónico N° 32539150/MGEYA/DGDAI/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 3.706 tiene por objeto proteger integralmente y operativizar los
derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle;
Que, a tales fines, en su artículo 4°, establece los deberes del Estado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre ellos, garantizar: “k) La realización de un
relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de
calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas
puntuales para los distintos subgrupos. Se promoverá la elaboración del diagnóstico
con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle
o en riesgo a la situación de calle“;
Que mediante el Decreto Nº 310/13 se aprueba la reglamentación de la citada Ley,
estableciendo como autoridad de aplicación al entonces Ministerio de Desarrollo
Social, actual Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, encargada de llevar a cabo
el referido relevamiento como así también de determinar las pautas de procedimientos
aplicables para su implementación;
Que por el Decreto N° 386/17, se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando
modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, en el que se
aprobara la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Dirección
General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que la mencionada Dirección General tiene entre sus responsabilidades primarias las
de diseñar e implementar los mecanismos para asegurar la disponibilidad de recursos
en la atención de las situaciones de emergencia social, orientados a la asistencia y
promoción de las personas y planificar, implementar y monitorear programas de
detección, prevención, información, atención, asistencia, derivación y orientación en
casos de emergencia social y de personas en situación de riesgo, abandono o
vulnerabilidad social en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del Programa "Buenos Aires Presente";
Que la Ley N° 5.460 y modificatoria, aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece como objetivo del Ministerio de
Economía y Finanzas diseñar e implementar políticas de gestión y administración de
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los recursos humanos y la carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Ley N° 471 y modificatoria, establece el Régimen de Relaciones Laborales y en
su artículo 9 inciso c), determina que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen derecho a desarrollar una carrera administrativa, que le posibilite
el desarrollo personal y profesional;
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada por
Resoluciones Nros. 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General
de la Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el artículo 28 del Anexo I "Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa"
del Acta citada, se estableció que para la promoción de tramo dentro de la Carrera
Administrativa es necesario que exista vacante con su correspondiente financiamiento
presupuestario en el tramo de destino;
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 dicho marco, el Artículo 1º del Decreto Nº 234/18, delega en el señor Vicejefe
de Gobierno, la Secretaría Legal y Técnica, los señores/as Ministros/as del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma conjunta con el Ministro de
Economía y Finanzas, la facultad de establecer los cargos asignados legal y
presupuestariamente para el cumplimiento de las responsabilidades primarias
definidas de cada jurisdicción;
Que a fin de propiciar el correcto funcionamiento operativo del Programa "Buenos
Aires Presente", que fuere creado mediante Decreto N° 2018/1999 con el objetivo de
reforzar los dispositivos de primer nivel de atención social a través de componentes
complementarios y asociados a los servicios y programas existentes, en el ámbito de
la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
y lograr mayor eficiencia en sus servicios, resulta necesario determinar los cargos
asignados a la mencionada Dirección General;
Que en ese sentido, la Dirección General Planificación y Control Operativo
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado debida
intervención, efectuando la correspondiente evaluación de las necesidades de
dotación de la Dirección General Atención Inmediata, no encontrando objeciones a los
fines de establecer los cargos asignados legal y presupuestariamente para el
cumplimiento de las responsabilidades primarias de la referida Unidad Organizativa;
Que la cobertura de los cargos vacantes se efectuará por concurso, de acuerdo a la
reglamentación que se establezca a tal efecto, de conformidad con el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias, con excepción de lo establecido en el
Anexo III, de la Resolución Nº 913/MEFGC/18.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas han tomado la debida intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.460 y modificatoria y
las facultades conferidas por Decreto Nº 234/18,
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LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Y El MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Establécense los cargos asignados legal y presupuestariamente para el
cumplimiento de las responsabilidades primarias en el marco del Programa "Buenos
Aires Presente", de la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, conforme se detalla en el Anexo I (IF N°
32611050/DGPLYCO/18), que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Establécese que la cobertura de los cargos referidos en el Artículo 1º de la
presente, se efectuará por concurso, de acuerdo a la reglamentación que se
establezca a tal efecto, de conformidad con el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13
y modificatorias, con excepción de lo establecido en el Anexo III, de la Resolución Nº
913/MEFGC/18.
Artículo 3º.- La Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes
a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes, Planificación y Control Operativo y
Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, y pase a la Dirección General Atención Inmediata, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1938/MEFGC/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 14547742/MGEYA-DGAYDRH/2018 y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 299/HGNPE/2018, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, la señora Valeria Noemí Quiroga, D.N.I N° 30.282.338, CUIL N° 2730282338-9, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
299/HGNPE/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1939/MEFGC/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2155 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 17605770/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. Carlos
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 281/HGACD/18, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Rosana Verónica Coronel, D.N.I. 27.317.166, CUIL. 2727317166-0, como Enfermera, para desempeñarse en el Servicio de Nefrología de
12/24 hs. sábados, domingos y feriados, con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar al
mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
281/HGACD/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. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1944/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre 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° 18205445/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 Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
224/DGAYDRH/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Andrea Lorena Rojas
D.N.I. 24.579.653, CUIL. 27-24579653-1, como Enfermera, en la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, para desempeñarse en el Hospital
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", en el servicio de Unidad Terapia Intensiva
Pediátrica, durante el período de Bronquiolitis 2018, del citado Ministerio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y
sus modificatorias;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
224/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 al Hospital
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, 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 1945/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre 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° 18156751/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 Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
220/DGAYDRH/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Cesar Balbuena Zotelo,
D.N.I. 94.985.695, CUIL. 20-94985695-0, como Enfermero AASAS-7-1 con ATGC de
ingreso ASS-INI-3/T, para desempeñarse en el Hospital General de Agudos "Carlos
Durand, en el servicio de Unidad Terapia Pediátrica, durante el periodo de Bronquiolitis
2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25
del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Decreto 986/2004;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
220/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 al Hospital
General de Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud, 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 1946/MEFGC/18
Buenos Aires, 11 de diciembre 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° 18779851/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 Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
232/DGAYDRH/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor René Toconas, D.N.I.
35.821.998, CUIL. 24-35821998-1, como Enfermero, para desempeñarse en el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, en el servicio de Unidad Terapia
Intensiva Pediátrica, durante el período de Bronqueolitis 2018, del citado Ministerio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y
sus modificatorias;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
232/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
de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 252/DGID/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/GCABA/17
y su modificatorio N° 287/GCABA/18, las Disposiciones N° 1274-DGCYC/17 y 73DGTALAVJG/18, el Expediente Electrónico N° 30661154-DGTALAVJG/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-3345CME18, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Cobertura Médica Ambulatoria para
el Programa Colonias de Verano 2019", 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 Infraestructura Deportiva de la Subsecretaria de Deportes dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición N° 73-DGTALAVJG/18 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la
presente contratación, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la presente
contratación en la suma de PESOS TRESCEINTOS MIL ($ 300.000.-);
Que asimismo, mediante la aludida Disposición se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 9611-3345-CME18 mediante el sistema de compras electrónicas BAC,
fijándose como fecha de Apertura de Ofertas el día 23 de noviembre de 2018 a las
11:00 horas;
Que la citada Disposición ha sido debidamente publicada en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web
www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de
Gobierno, 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 por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a las firmas ACUDIR S.A. (CUIT
Nº 30-70806098-0) y LOGISTICA MEDICA SRL. (CUIT Nº 30-70862427-2), 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 23 de noviembre de 2018, se recibieron DOS (2) ofertas,
correspondientes a las firmas AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO
PARAMEDIC (CUIT Nº 30-70835813-0) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
QUINCE MIL ($ 215.000.-) y ACUDIR S.A. (CUIT N° 30-70806098-0) por la suma total
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 151.250.);
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Que así las cosas, corresponde adjudicar el servicio objeto de la presente
Contratación Menor a la firma ACUDIR S.A. (CUIT N° 30-70806098-0), por dar
cumplimiento con lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Licitatorios y
resultar económicamente más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el gasto proyectado se encuentra sometido a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado dentro de los presupuestos para el ejercicio siguiente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N°
287/GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9611-3345-CME18 mediante el
sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), cuyo objeto es la
contratación de un "Servicio de Cobertura Médica Ambulatoria para el Programa
Colonias de Verano 2019", 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/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, con destino a la Dirección
General Infraestructura Deportiva de la Subsecretaria de Deportes dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma ACUDIR S.A. (CUIT N° 30-70806098-0) el único
renglón que integra el objeto de la presente contratación, por el monto total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 151.250.-), en un
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente, dejándose
constancia que el gasto proyectado se encuentra sometido a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado dentro de los presupuestos para el ejercicio
siguiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del Gobierno 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 a todos los oferentes, conforme los términos del artículo 60 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. Rusconi
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Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 17/UPECM/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario
Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, el Decreto N° 154/18, las
Disposiciones Nros. 14/UPECM/18 y 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº
2018-32172853-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa por Especialidad (Art. 28,
inc. 4 de la Ley Nº 2.095) tramitada por el Proceso de Compra BAC Nº 2051-1446CDI18, a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición
de un servicio de diseño, desarrollo, provisión e implementación de actualizaciones al
ecosistema de activos Chatbot BA, en cumplimiento de los objetivos de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE)  Ciudad Móvil -, organismo fuera de nivel que funciona
bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a ser prestado por la firma "BOTMAKER SRL" (CUIT N°30-715307029);
Que mediante la Disposición N° 14/UPECM/18, esta Unidad de Proyectos Especiales
autorizó el mentado proceso de compra, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación e
invitó a la firma "BOTMAKER SRL" a presentar su propuesta hasta el día 28 de
noviembre de 2018 a las 12.00 horas, por un monto total estimado de PESOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 6.500.000);
Que se dio cumplimiento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la
normativa vigente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, el 28 de
noviembre del corriente año, se recibió la propuesta correspondiente a la firma
"BOTMAKER SRL" (CUIT N°30-71530702-9);
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, y luego
de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos y
económicos, entendió que la propuesta de la empresa "BOTMAKER SRL" cumple con
la totalidad de los requisitos establecidos y resulta conveniente para el Gobierno de la
Ciudad;
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17,
reglamentario de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 154/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CIUDAD MÓVIL DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Especialidad tramitada bajo el
Proceso de Compra BAC Nº 2051-1446-CDI18, tendiente a la adquisición de un
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servicio de diseño, desarrollo, provisión e implementación de actualizaciones al
ecosistema de activos Chatbot BA.
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Directa por Especialidad, tramitada bajo
Proceso de Compra BAC Nº 2051-1446-CDI18, a la firma "BOTMAKER SRL" (CUIT
N°30-71530702-9) por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($
6.500.000).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio Financiero.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase
la presente adjudicación en el B.A.C.; notifíquese a la firma "BOTMAKER SRL" (CUIT
N°30-71530702-9); comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia
Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Kern

DISPOSICIÓN N.° 504/DGTALINF/18
Buenos Aires, 13 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 modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición N°
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 33397669-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de Licencias Microsoft para
diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires";
Que mediante Nota N°33765179-CGSI-2018 obrante bajo Orden N° 3, el Coordinador
General de Seguridad Informática de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó
realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que al respecto, se informó que mediante Expediente Electrónico Nº 6530700-ASINF2018, se realizó la "renovación y regularización de licencias Microsoft por 36 meses
según Anexo 1", a favor de la empresa MSLI LATAM Inc;
Que en este sentido, manifestó que dicha contratación tuvo como fundamento la
necesidad de darle continuidad a la implementación de acciones consistentes en la
introducción de herramientas tecnológicas innovadoras para la comunicación y la
información, con miras al desarrollo de las áreas tales como cultura, educación,
industria, ciencia e innovación productiva, empleo, seguridad y justicia;
Que ello así, destacó que la Agencia de Sistemas de Información centralizó dicha
compra en su carácter de Órgano Rector en materia de tecnología de la información y
telecomunicaciones de todo el GCABA;
Que en este sentido, señaló que mediante Nota Nº 18562791-DGTYTRA-2018 y Nota
N° 32109521-DGTALAPRA-2018, el Jefe de Departamento de la Dirección General de
Tránsito y Transporte y la Directora General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal APRA, solicitaron la adquisición de licencias Microsoft, a fin de
afrontar sus proyectos;
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Que en virtud de ello, se solicitó que tomando en consideración la envergadura de la
contratación y con el objeto de cumplimentar con los Proyectos en cuestión, resulta
necesario contar con las licencias requeridas;
Que al respecto, mencionó que MSLI LATAM Inc. es el único distribuidor autorizado
por Microsoft Corporation bajo el esquema de Licencimiento "Contrato Enterprice" en
la Argentina, siendo única propietaria y fabricante exclusiva de las licencias;
Que asimismo, manifestó que dicho contrato tiene incorporada la modalidad "True Up",
que permite la incorporación de nuevos productos asociados a licencias ya adquiridas,
dependiendo de las necesidades institucionales de cada repartición;
Que en virtud de ello, se solicitó se invite a cotizar a la empresa MSLI LATAM Inc.;
Que por último, se informó que el presupuesto TOTAL estimado para la presente
contratación asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 77/100 (USD 92.932,77.-) I.V.A
incluido, Ejecutable en el ejercicio 2018;
Que el presente llamado a Contratación Directa, se regirá por lo normado en el artículo
N° 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 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, sólo en los casos que a continuación se
mencionan: ... 5) "Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no
hubiese sustitutos convenientes";
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que asimismo, bajo Orden N° 4 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-7902-SG18 (Orden N° 5) en la
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
al ejercicio 2018;
Que en este sentido, a través del Informe N° 33939173-ASINF-2018 (Orden N° 6), la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la
correspondiente contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1525-CDI18 para la "Adquisición de
Licencias Microsoft para diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires".
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),
reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio
Decreto N° 287/GCABA/18,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Licencias Microsoft para diversas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1525-CDI18, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 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 Microsoft
para diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", para el día
19 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS con 77/100 (USD 92.932,77.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2018.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 19 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.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa MSLI LATAM Inc. 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 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 505/DGTALINF/18
Buenos Aires, 13 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 Decreto 287/GCABA/18, las Resoluciones Nros. 73,
88 y 134/ASINF/18, la Disposición N° 363/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº
11356173-MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la "Adquisición, diseño, instalación e
implementación y puesta en marcha, de una red IP/MPLS para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con garantía de mantenimiento y soporte técnico por el plazo
de 36 meses, con los servicios de administración de infraestructura de red, sus
componentes de software y hardware";
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Que por las Resoluciones Nros. 73 y 88/ASINF/2018 (Ordenes Nros. 18 y 55) se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a
regir en la Licitación Pública Nº 8056-0611-LPU18, efectuándose el respectivo llamado
para el día 21 de Mayo del 2018 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 (texto consolidado por
Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que por Resolución N° 134/ASINF/2018 (Orden Nº 282), se aprobó la referida la
Licitación Pública adjudicándose el Renglón Nº 1 a la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRONICAS SA – SYSTEMNET SA  UNIÓN TRANSITORIA;
Que al respecto, se deja constancia que mediante la Disposición N°
363/DGTALINF/2018 (Orden 304), se aprobó la ampliación de la referida contratación
por el equivalente al 2 %;
Que a través de la Nota Nº 32808291-DGIASINF-2018 (Orden Nº 322), el Director
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, solicitó la
ampliación de la Orden Compra N° 8056-8979-OC18 perteneciente a la Licitación
Pública Nº 8056-0611-LPU18 del expediente de referencia, adjudicado a la firma
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN
TRANSITORIA;
Que en este sentido, manifestó que el presente pedido encuentra fundamento en la
necesidad de provisión de partes de repuesto (spares) y accesorios, con sus
correspondientes garantías de posventa, para los equipos que conforman la Red
IP/MPLS que está implementando la Agencia de Sistemas Información (ASI) para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que al respecto, destacó que el equipamiento solicitado permitirá facilitar el
mantenimiento de la red y adicionalmente permitirá la resolución de problemas que
puedan surgir en los equipos operativos, estos equipos podrán instalarse, configurarse
y utilizarse maquetas y pruebas de concepto;
Que ello así, mediante Informe Nº 34005649-ASINF-2018 (Orden Nº 324) el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a la
Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de
tomar la debida intervención;
Que asimismo, manifestó que el porcentaje de ampliación es del 3 %;
Que en virtud de ello, dejó constancia que la erogación TOTAL del presente asciende
a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SESENTA Y SEIS con 84/100 ($ 17.442.066,84.-) I.V.A incluido;
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el
artículo 119, inc. I) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (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
los porcentajes previstos, según corresponda";
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante";
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Que por su parte, el artículo 119 del Decreto Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio
Decreto 287/GCABA/18, dispone en su inciso I que "El acto administrativo que autorice
el aumento o disminución es suscripto por el funcionario que resulte competente de
acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo
2º del presente Decreto o el que en el futuro lo reemplace, y según el monto del
aumento, disminución correspondiente, individualmente considerados. El total del
aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato puede incidir sobre uno,
varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Vent ao instrumento respectivo,
según corresponda...";
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no
supera los porcentajes allí previstos;
Que en este sentido, bajo Orden N° 326 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de
ampliar el Renglón N° 1 de la Orden de Compra Nº 8056-8979-OC18, Licitación
Pública Nº 8056-0611-LPU18 referida a la "Adquisición, diseño, instalación e
implementación y puesta en marcha, de una red IP/MPLS para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con garantía de mantenimiento y soporte técnico por el plazo
de 36 meses, con los servicios de administración de infraestructura de red, sus
componentes de software y hardware".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso 1) de la Ley
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017), y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Amplíase el Renglón N° 1 de la Orden de Compra Nº 8056-8979-OC18
adjudicado en la Licitación Pública Nº 8056-0611-LPU18 para la "Adquisición, diseño,
instalación e implementación y puesta en marcha, de una red IP/MPLS para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con garantía de mantenimiento y soporte
técnico por el plazo de 36 meses, con los servicios de administración de
infraestructura de red, sus componentes de software y hardware" a favor de la firma
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA - SYSTEMNET SA  UNIÓN
TRANSITORIA
por
un
importe
de
PESOS
DIECISIETE
MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS con 84/100 ($
17.442.066,84.-) I.V.A. incluido, conforme los términos del artículo 119 inc. 1) de la Ley
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCABA/18.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2018.
Artículo 3°.- Notifíquese a la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS SA SYSTEMNET SA UNIÓN TRANSITORIA de conformidad con lo establecido en el art.
85 del Anexo I del Decreto Reglamentario 326/GCABA/2017.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día.
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 1220/DGCYC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario
326/17, el Expediente Electrónico Nº 32711808/MGEYA/DGCYC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 00662521-MGEYA-DGCYC-2018 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0008-LPU18, para la
Adquisición de Artículos e Insumos Informáticos para uso de las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A.;
Que el Convenio Marco tendrá una vigencia de doce (12) meses (PV-2018-20380148DGCYC y RESOL-2018-721-MEFGC) y rige a partir del 13 de julio de 2018;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, emitió la Orden de Compra N° 8019-15679-OC18 a favor de
DATANDHOME SUPPLIER S.A. (IF-2018-32705170-DGCYC);
Que la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones dependiente del
Ministerio antes citado solicita mediante Nota N° NO-2018-32474728-DGABC la
anulación de la Orden de Compra antes citada toda vez que el proveedor les informó
que no podría cumplir con la contratación alegando que el precio del producto
adquirido se encontraba desactualizado (IF-2018-32704768-DGCYC), por lo que se
generó el Expediente Electrónico N° 2018-32711808-MGEYA-DGCYC;
Que la Orden de Compra nunca fue cumplida y no habiendo razones legales que
habilite el incumplimiento del proveedor, se debe rescindir con aplicación de
penalidades el contrato antes indicado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017);
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 8019-15679-OC18, Proceso N° 6230008-LPU18, adjudicada a la empresa DATANDHOME SUPPLIER S.A., CUIT Nº 3070806550-8, domiciliada en Tronador 4890, Piso 9, Departamento Norte, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($ 2.399,05), de
conformidad con los Artículos 131º Rescisión por culpa del contratanteIncumplimiento del contrato- y 135º Rescisión total o parcial- de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 239,90) equivalente al 10% del
monto de la Orden de Compra citada en el Art. 1°.
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Artículo 3º.- Procédase a la caratulación del pertinente Antecedente de Cancelación de
Cargo y remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el
importe citado en el Art. 2º de las facturas que la empresa presente al cobro, caso
contrario formulará el respectivo cargo y dará intervención a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a fin que ingrese el mismo.
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 8019-15679-OC18.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62.- Diligenciamiento, y 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Comuníquese a la Dirección
General Administración de Bienes y Concesiones y a la Dirección General Unidad
Informática de Administración Financiera ambas dependientes del Ministerio de
Economía y Finanzas. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 1221/DGCYC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario
326/17, el Expediente Electrónico Nº 32883400/MGEYA/DGCYC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 02298808-MGEYA-DGCYC-2018 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0032-LPU18, para la
adquisición de Electrodomésticos para uso de las reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A.;
Que el Convenio Marco tendrá una vigencia de doce (12) meses (623-60-CM18 
CONVE-2018-21537660-DGCYC) y rige a partir del 28 de julio de 2018;
Que la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas emitió la Orden de Compra N° 613-15411-OC18 a favor de DATANDHOME
SUPPLIER S.A. (IF-2018-32875554-DGCYC);
Que dicha Dirección General solicita mediante Nota N° NO-2018-32540478-DGCG
rescindir totalmente la Orden de Compra antes citada por motivos ajenos a la
Repartición, por lo que se generó el Expediente Electrónico N° 2018-32883400MGEYA-DGCYC;
Que el proveedor mediante correo electrónico (IF-2018-32886263-DGCYC) les informó
que no contaba con stock del artículo correspondiente al renglón 41 de la Orden de
Compra debido a que su rentabilidad se ve afectada de forma negativa por la inflación
y la devaluación del peso frente al dólar ocurrida a fin de agosto del corriente año;
Que por lo expuesto precedentemente, y no habiendo razones legales para el
incumplimiento del proveedor, se debe rescindir con aplicación de penalidades el
contrato antes indicado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017);
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 613-15411-OC18, Proceso N° 6230032-LPU18, adjudicada a la empresa DATANDHOME SUPPLIER S.A., CUIT Nº 3070806550-8, domiciliada en Tronador 4890, Piso 9, Departamento Norte, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS QUINCE MIL
OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 15.082,41), de
conformidad con los Artículos 131º Rescisión por culpa del contratanteIncumplimiento del contrato- y 135º Rescisión total o parcial- de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS UN MIL
QUINIENTOS OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.508,24) equivalente al
10% del monto de la Orden de Compra citada en el Art. 1°.
Artículo 3º.- Ejecútese la garantía de ejecución de contrato presentada por el importe
indicado en el Artículo 2°.
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 613-15411-OC18.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General Unidad Informática de Administración
Financiera ambas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 1223/DGCYC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario
326/17, el Expediente Electrónico Nº 32895044/MGEYA/DGCYC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 00662521-MGEYA-DGCYC-2018 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0008-LPU18, para la
Adquisición de Artículos e Insumos Informáticos para uso de las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma DATANDHOME SUPPLIER S.A.;
Que el Convenio Marco tendrá una vigencia de doce (12) meses (PV-2018-20380148DGCYC y RESOL-2018-721-MEFGC) y rige a partir del 13 de julio de 2018;
Que la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, emitió la Orden de Compra N° 678-15902-OC18 a favor de DATANDHOME
SUPPLIER S.A. (IF-2018-32897505-DGCYC);
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Que dicha Subsecretaría solicita mediante Nota N° NO-2018-30947583-SSEMERG
dar de baja la Orden de Compra antes citada toda vez que el proveedor informó la
imposibilidad de cumplir con la provisión de los bienes detallados debido a que su
rentabilidad se ve afectada de forma negativa por la inflación y la devaluación del peso
frente al dólar ocurrida a fines de agosto del corriente año (IF-2018-32897220DGCYC), por lo que se generó el Expediente Electrónico N° 2018-32895044-MGEYADGCYC;
Que la Orden de Compra nunca fue cumplida y no habiendo razones legales que
habilite el incumplimiento del proveedor, se debe rescindir con aplicación de
penalidades el contrato antes indicado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017);
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 678-15902-OC18, Proceso N° 6230008-LPU18, adjudicada a la empresa DATANDHOME SUPPLIER S.A., CUIT Nº 3070806550-8, domiciliada en Tronador 4890, Piso 9, Departamento Norte, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS DOS MIL CINCUENTA
Y CINCO ($ 2.055,00), de conformidad con los Artículos 131º Rescisión por culpa del
contratante- Incumplimiento del contrato- y 135º Rescisión total o parcial- de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS DOSCIENTOS
CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 205,50) equivalente al 10% del monto de la
Orden de Compra citada en el Art. 1°.
Artículo 3º.- Ejecútese la garantía de ejecución de contrato presentada por el importe
indicado en el Artículo 2°.
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 678-15902-OC18.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62.- Diligenciamiento, y 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Comuníquese a la Subsecretaría
de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General Unidad Informática de Administración Financiera dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 1225/DGCYC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario
326/17, el Expediente Electrónico Nº 33013737-MGEYA-DGCYC-2018, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector
público de la Ciudad;
Que Por Expediente Electrónico Nº 25827267-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1669-LPU17, para la
adquisición de herramientas cortantes y afines para uso de las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma BENEDETTI S.A.I.C.;
Que el Convenio Marco (623-9-CM18) fue perfeccionado el 31 de enero de 2018 con
una vigencia de doce (12) meses (CONVE-2018-05103574-DGCYC);
Que el Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, emitió la
Orden de Compra N° 541-13014-OC18 a favor de BENEDETTI S.A.I.C.;
Que la Gerencia Operativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
EATC dependiente del Ministerio antes citado solicitó mediante Nota N° NO-201831778384-DGTALEATC, la anulación de la Orden de Compra ya que el proveedor no
procedería a entregar dado que la misma es menor a pesos cinco mil ($ 5.000.-);
Que en respuesta, la Gerencia Operativa de Registros de esta Dirección General de
Compras y Contrataciones informa (NO-2018-32102528-DGCYC) que dado que la
Orden de Compra emitida es inferior al monto mínimo indicado por el proveedor en sus
condiciones al Convenio Marco y que la misma se encuentra en estado perfeccionado,
debe ser rescindida sin aplicación de penalidad (IF-2018-33024772-DGCYC);
Que por lo expuesto precedentemente, se debe rescindir dicho contrato sin aplicación
de penalidades;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9.- Facultades y
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017);
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndese la Orden de Compra N° 541-13014-OC18, Licitación Pública
N° 623-1669-LPU17, adjudicada a la empresa BENEDETTI SAIC, CUIT Nº 3054433919-9, domiciliada en la Avenida Rivadavia 3049, Piso N° 5, Dpto I de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto de PESOS UN MIL NOVENTA Y SEIS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.096,29), al solo efecto de la no aplicación de
penalidades.
Artículo 2°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 541-13014-OC18.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los Art. 62.- Diligenciamiento-, 63.- Forma de Notificaciones – del DNU N°
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Comuníquese a la Gerencia
Operativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal EATC del Ministerio
de Cultura y a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Tojo
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DISPOSICIÓN N.° 1232/DGCYC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
326/17, el Expediente Electrónico Nº 30634469/MGEYA/DGCYC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 18943503-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1229-LPU17, para la
adquisición de Computadoras, Notebooks y Tablets para uso de las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma EBOX S.A.;
Que el Convenio Marco tendrá una vigencia de doce (12) meses (623-20-CM18 
CONVE-2018-06974466-DGCYC) y rige a partir del 22 de febrero de 2018 (PV-201806986452-DGCYC);
Que la Dirección General Administración de Recursos dependiente del Ministerio de
Educación e Innovación emitió la Orden de Compra N° 672-7848-OC18 a favor de
EBOX S.A. (IF-2018-30792869-DGCYC). Dicha orden fue autorizada el día 14 de junio
de 2018 y perfeccionada el 20 de junio de 2018;
Que la firma EBOX S.A., en fecha 4 de Octubre presenta ante esta Dirección General
una Nota (IF-2018-28786912-DGCYC), realizando una explicación sobre lo acontecido
respecto de la Orden de Compra citada. Informa que al día siguiente a su autorización
(15 de Junio de 2018), le informó al organismo contratante que el fabricante de los
equipos se encontraba con inconvenientes en sus entregas debido a demoras en las
importaciones y a la incertidumbre cambiaria. Debido a ello, la demora en la llegada de
las unidades para regularizar la situación, sería de entre 30 a 45 días hábiles;
Que asimismo manifiesta que el día 12 de Julio le envió comunicación formal (correo
electrónico) al organismo detallando las características técnicas de equipos
alternativos de fabricación nacional. Estas unidades mantenían todas las
especificaciones solicitadas y la entrega inmediata ya que en ese momento contaba
con disponibilidad;
Que la opción enviada no fue aprobada por lo que la empresa continuó trabajando
para resolver de manera positiva la entrega de lo solicitado, en el menor tiempo
posible;
Que el día 27 de Julio envió una segunda propuesta con equipos marca HP con las
mismas características técnicas requeridas. Esta misma propuesta fue girada a la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos en
formato nota. En distintas comunicaciones con el organismo, el proveedor menciona
que le solicitó resolución del informe técnico dentro del mes de agosto por lo acotado
del stock de los equipos ofrecidos;
Que luego de 56 días, el 21 de septiembre de 2018, la empresa fue notificada de la
aceptación de los equipos por parte del organismo, pero dado el tiempo trascurrido y la
coyuntura del país, el fabricante ya no contaba con las unidades ofrecidas;
Que por tal motivo, el 3 de octubre la empresa presenta nota solicitando se evalúe una
extensión en el plazo de entrega a 45 días hábiles con una previa renegociación de
precios o bien anular la orden de compra de mutuo acuerdo;
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Que a través de NO-2018-28970948-DGCYC esta Dirección General solicita al Órgano
Usuario se sirva informar lo sucedido con el proveedor en la Orden de Compra,
adjunte la documentación intercambiada y el procedimiento a seguir;
Que al respecto la Dirección General mencionada en el considerando 4 hace saber
que en fecha 15 de junio el proveedor informa vía e-mail que la entrega de los equipos
podría ser viable pero con algunas demoras dado que el fabricante se encuentra
retrasado en las entregas y no puede asegurar una fecha en concreto, estimando que
puede llegar a ser de 30 a 45 días hábiles aproximadamente (IF-2018-31781465DGCYC);
Que la Orden de Compra se había emitido para ser cumplida dentro del plazo de 15
día hábiles con lo que el Organismo Usuario entiende con esta presentación la
empresa condiciona el plazo de entrega original y el plazo establecido en el Art. 16 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-22320923-DGCYC) de 30
días corridos de recibida la orden de compra que rige el Convenio Marco en cuestión;
Que en respuesta a la nota referida en el considerando 11, el organismo usuario envía
Nota N° NO-2018-29669767-DGAR en la que hace el mismo detalle cronológico que
realiza el proveedor, adjuntando el intercambio de correos electrónicos y demás
información complementaria, agregando que en fecha 22 de agosto el proveedor envía
un correo electrónico donde propone la entrega de dos PC adicionales y dos
Notebooks como suplemento, por fuera de la Orden de Compra a fin de salvar la
diferencia económica que surge del reemplazo propuesto. Asimismo informa que la
administración hizo caso omiso de dicho ofrecimiento por considerarlo improcedente;
Que por lo expuesto precedentemente se originó el Expediente Electrónico N°
30634469/MGEYA/DGCYC/2018, motivo por el cual tramita el procedimiento de
aplicación de penalidades y, dado que la Orden de Compra no ha sido cumplida, se
debe rescindir con aplicación de penalidades el contrato antes indicado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9º.- Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 672-7848-OC18, Proceso N° 6231229-LPU17, adjudicada a la empresa E-BOX S.A., CUIT Nº 30-71474920-6,
domiciliada en Mariquita Sánchez de Thompson 373, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un importe de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 861.891,00), de conformidad con los Artículos
131º Rescisión por culpa del contratante- Incumplimiento del contrato- y 135º
Rescisión total o parcial- de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($ 86.189,10), equivalente
al 10% del monto de la Orden de Compra citada en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- Ejecútese la garantía de ejecución de contrato presentada por el importe
indicado en el Artículo 2°.
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 672-7848-OC18.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Comuníquese a la Dirección
General Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación e
Innovación y a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 1233/DGCYC/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N°
326/17, el Expediente Electrónico Nº 30082258/MGEYA-DGCYC/18, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector
público de la Ciudad;
Que por Expediente Electrónico N° 22641846-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1452-LPU17, para la
adquisición de materiales de construcción, artículos de ferretería y plomería con
destino a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 673/MEFGC/18 de fecha 5 de julio de 2018 se aprobó y
adjudicó la licitación antes citada, resultando adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma AYUQUELEN S.R.L.;
Que el convenio marco rige a partir del 13 de julio de 2018 con una vigencia de doce
(12) meses, generándose el Convenio Marco N° 623-53-CM18;
Que el 23 de julio del corriente mes, la empresa antes citada presentó una Nota
solicitando la actualización de precios de los productos adjudicados a valores de
mercado, indicando que en caso de imposibilidad se considerará que desistía de su
oferta (RE-2018-30080297-DGCYC);
Que el 21 de septiembre 2018, el adjudicatario efectúo una nueva presentación similar
a la anterior haciendo referencia a una Orden de Compra que recibió correspondiente
al convenio que nos ocupa – la que no pueden cumplir- reiterando su solicitud de que
se lo diera de baja del convenio (RE-2018-30080714-DGCYC);
Que la Gerencia Operativa de Contrataciones de esta Dirección General remitió a la
empresa citada en la referencia Cédula de Notificación N° 1655-10-18 (PV-201830081258-DGCYC) - con fecha 11 de octubre de 2018- mediante la cual le solicitaron
que confirmara fehacientemente su voluntad de rescindir el contrato oportunamente
suscripto;
Que mediante nota presentada el 16/10/18, la firma ratificó su imposibilidad de cumplir
con su obligación como consecuencia del convenio (RE-2018-30081056-DGCYC);
Que con fecha 30/10/18 por Cédula N°1749-10-18 y posteriormente el 02/11/18, se
envió Cédula N° 1776-11-18 rectificatoria de la remitida anteriormente- en la que se le
notificó que se procederá a la rescisión del convenio con la correspondiente aplicación
de penalidades (PV-2018-30081726-DGCYC - PV-2018-30474246-DGCYC);
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Que con fecha 06/11/18, AYUQUELEN S.R.L. efectuó otra presentación en la que
indica que habiéndose notificado de los términos de la Cédula de Notificación N°
17766-11-18 solicita se atenúe la aplicación de penalidades y sanciones
correspondientes considerando las circunstancias del caso planteadas señalando que
la primera Orden de Compra se emitió a los nueve de meses de la presentación de la
oferta (IF-2018-32651874-DGCYC);
Que el Art. 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares dispone: "...La
presentación de la oferta importará, 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 la de las circulares con y sin
consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su
desconocimiento." (PLIEG-2017-25946908-DGCYC);
Que la contratista antes citada ha participado de la Licitación Pública y a tal efecto se
ha sometido a todas las disposiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones
particulares como "ley de partes";
Que tuvo conocimiento en consecuencia, del sistema Portal de Compras o BAC de la
coyuntura especial que configuran los convenios marcos, consintiendo dicho marco
jurídico al someterse a través de la presentación de su oferta;
Que la adjudicación ha quedado firme y los adjudicatarios sólo adquieren el derecho
de incluir productos y servicios en BAC (Inc. d) del Art. 34.2 del Anexo I del Decreto N°
1145/GCBA/09);
Que mediante la citada Resolución N° 673/MEFGC/18 se adjudicó el convenio de
marco de compras de la Licitación Pública N° 623-1452-LPU17 adjudicándole a la
firma AYUQUELEN S.R.L. la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 236.350,00), no correspondiendo la integración de la
garantía de cumplimiento de contrato conforme lo establecido en el Artículo 103°.Excepciones punto b) Cuando el monto de la Orden de Compra o instrumento
contractual no supera las cien mil (100.000) unidades de compra, siendo el valor de la
unidad de compra de catorce pesos con cincuenta centavos ($ 14,50) de acuerdo a lo
consignado en el Artículo 27 de la Ley de Presupuesto N° 5915 el monto a partir del
cual se debe integrar garantía es de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 1.450.000);
Que por lo señalado precedentemente se aplicará una multa del diez (10%) del monto
adjudicado;
Que por todo lo expuesto se procederá a rescindir la relación contractual establecida
con la firma AYUQUELEN S.R.L. con la aplicación de la pertinente multa que
corresponde aplicarse en el mismo acto que dispone la rescisión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9- Facultades y
obligaciones del organismo contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
N° 6017),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndese el convenio marco del Proceso N° 623-1452-LPU17, suscripto
con la firma AYUQUELEN S.R.L., CUIT N° 30-71356080-0, domiciliada en la calle
Juramento 2059  P. 3° - Dto. 310 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 236.350,00), al amparo de los Artículos 131º Rescisión por culpa del
co-contratante  Incumplimiento del contrato y Artículo 135° Rescisión total o parcial de
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017).
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Artículo 2º .- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 23.635,00), equivalente al 10% del monto
indicado en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62°- Diligenciamiento  63°- Formas de las notificaciones del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6017). Tojo
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

DISPOSICIÓN N.° 764/LOTBA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 88/GCABA/17,
las Resoluciones de Directorio Nros. 47-LOTBA/17 y 78-LOTBA/18, el EX-201826520324- -MGEYA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 17/18, Proceso
de Compras LOTBAC Nº 1-0006-LPU18, al amparo de lo establecido en los artículos
27 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 11 inciso a) del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos
Aires S.E., aprobado por la Resolución de Directorio N° 47-LOTBA/17, y que se
gestiona bajo el Sistema de Compras LOTBAC, aprobado por Resolución de Directorio
N° 122-LOTBA/18, para la contratación de UN (1) Servicio de acceso FullInternet, con
instalación, puesta en marcha y mantenimiento, por el término de VEINTICUATRO
(24) meses con opción a prórroga por hasta igual período, con destino las oficinas
centrales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.;
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento suscripta por el Subgerente de
Infraestructura Tecnológica, la contratación que se propicia resulta necesaria a los
fines de contar con un enlace Primario de Internet para el desarrollo de las tareas
habituales en el ámbito de LOTBA S.E: envío y recepción de correo electrónico,
acceso al sistema de Expediente Electrónico SADE, publicación del sitio web de
LOTBA, acceso remoto por VPN, entre otras;
Que la mencionada Subgerencia ha estimado el presupuesto para la contratación que
nos ocupa en la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 56/100 ($ 4.329.240,56), a
través de la Solicitud de Pedido N° 10000126 en el Sistema SAP;
Que el Departamento de Planificación y Control Presupuestario, dependiente de la
Subgerencia Gestión Administrativa, ha tomado intervención, realizando la
correspondiente afectación presupuestaria;
Que las Subgerencias de Adquisiciones y Contrataciones y de Infraestructura
Tecnológica han intervenido en la confección de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas cuya aprobación se propone;
Que ha tomado intervención la Agencia de Sistemas de Información (ASI), sin formular
objeciones;
Que la Gerencias de Modernización y Tecnologías de la Información y Administrativa y
Técnica y la Subgerencia de Asuntos Legales han tomado la intervención de su
competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Directorio N° 78LOTBA/18;
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EL GERENTE DE ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
DE LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-33033361-LOTBA) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-32114917-LOTBA)
para la contratación de UN (1) servicio de acceso FullInternet, con instalación, puesta
en marcha y mantenimiento por el término de VEINTICUATRO (24) meses con opción
a prórroga por hasta igual período, con destino las oficinas centrales de Lotería de la
Ciudad de Buenos Aires S.E..
Artículo 2º.- Autorízase a efectuar llamado a Licitación Pública N° 17/18 en los
términos de los artículos 27 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017)
y Artículo 11 inciso a) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de
la Ciudad de Buenos Aires S.E, aprobado por la Resolución de Directorio N° 47LOTBA/17, y fíjese fecha de apertura de ofertas para el día 17 de enero de 2019 a las
11 Horas.
Artículo 3º.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones, realícense las
tramitaciones a las que hubiere lugar. Rodríguez
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 75/DGJRYM/18
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley
5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y
43/16 y los Expedientes N° 30.030.973/18, N° 17.272.721/17, N° 30.036.244/18,
23.461.815/15, N° 30.079.959/18, N° 30.081.359/18, N° 30.222.078/18,
30.223.889/18, N° 30.224.886/18, N° 30.226.256/18.

Nº
N°
N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 207/17 se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de:
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as...";
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte";
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento.
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 207/17, Nº 154/12,
N° 43/16.
EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Sergio Miguel Soto, titular del
D.N.I. N° 22.882.963, inscripto bajo el asiento número: 3398/2014, en el marco del
convenio con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Chaco.
Artículo 2º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as, del señor José Luis González, titular del D.N.I. N°
17.633.123, inscripto bajo el asiento número: 6476/2018.
Artículo 3º.- Ordénese la reinscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Norberto Alejandro Almada, titular del D.N.I. N° 23.767.611,
inscripto bajo el asiento número: 5745/2017.
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Artículo 4º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Esteban Nicolás Lohezic, titular del D.N.I. N° 20.219.324,
inscripto bajo el asiento número: 6477/2018, en el marco del convenio con el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán.
Artículo 5º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Rubén Darío Gómez, titular del D.N.I. N° 23.433.122, inscripto
bajo el asiento número: 6478/2018.
Artículo 6º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Martin Adrian Amato, titular del
D.N.I. N° 28.041.995, inscripto bajo el asiento número: 3833/2015.
Artículo 7º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Maximiliano Néstor Nandez, titular del D.N.I. N°
33.373.528, inscripto bajo el asiento número: 6479/2018.
Artículo 8º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Darío Damián Paz, titular del D.N.I. N° 34.701.469, inscripto
bajo el asiento número: 6480/2018.
Artículo 9º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Alejandro Gustavo Casanova, titular del D.N.I. N° 24.994.150,
inscripto bajo el asiento número: 6481/2018.
Artículo 10º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Hernán Daniel Lucero, titular del D.N.I. N° 30.446.799, inscripto
bajo el asiento número: 6482/2018.
Artículo 11º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Federico Esteban Perelsztein, titular del D.N.I. N° 21.656.886,
inscripto bajo el asiento número: 6483/2018.
Artículo 12º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Ángel Ramiro Casas Meza, titular del D.N.I. N° 93.651.949,
inscripto bajo el asiento número: 6484/2018.
Artículo 13º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Edgardo Marcelino Patty, titular del D.N.I. N° 26.676.975,
inscripto bajo el asiento número: 6486/2018, en el marco del convenio con el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán.
Artículo 14º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Miguel Orlando Barreto, titular del D.N.I. N° 14.934.898,
inscripto bajo el asiento número: 6487/2018, en el marco del convenio con el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 15º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción provisoria en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Cristian Hernán Della Villa, titular
del D.N.I. N° 24.628.047, inscripto bajo el asiento número: 6178/2018.
Artículo 16º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De
Stefano

DISPOSICIÓN N.° 77/DGJRYM/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley Nº
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5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y N°
43/16 y los Expedientes N° 32.181.443/18, N° 32.182.601/18, N° 32.188.350/18, N°
11.396.491/18, N° 32.185.055/18, N° 19.756.239/18, N° 26.241.193/18, N°
32.189.361/18, N° 32.192.170/18.
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 207/17 se modificó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de:
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as...";
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte";
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento.
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 207/17, Nº 154/12,
N° 43/16.
EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Carlos Daniel Pacheco, titular del
D.N.I. N° 21.558.892, inscripto bajo el asiento número: 2644/2012.
Artículo 2º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Sergio Damián Landaburu, titular del D.N.I. N° 18.472.898,
inscripto bajo el asiento número: 6485/2018.
Artículo 3º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Gabriel Julio Raviolo, titular del
D.N.I. N° 21.951.549, inscripto bajo el asiento número: 1908/2008.
Artículo 4º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Daniel Fernando Pavón, titular del
D.N.I. N° 29.231.513, inscripto bajo el asiento número: 6225/2018.
Artículo 5º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Gonzalo Eliseo Urbistondo, titular del D.N.I. N° 23.833.867,
inscripto bajo el asiento número: 6488/2018.
Artículo 6º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Damián Antonio Salvatierra, titular
del D.N.I. N° 28.751.902, inscripto bajo el asiento número: 6328/2018.
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Artículo 7º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Miguel Adrian Tcherniak, titular del
D.N.I. N° 20.004.992, inscripto bajo el asiento número: 6035/2017.
Artículo 8º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Gabriel Adrian Canepa, titular del D.N.I. N°
23.127.194, inscripto bajo el asiento número: 6489/2018.
Artículo 9º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, del señor Walter Roberto Bianciotto, titular del D.N.I. N° 25.944.893,
inscripto bajo el asiento número: 6490/2018.
Artículo 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De
Stefano
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 88/HOPL/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por Decreto N°
326/17, su modificatorio 287/18, los Decretos Nº 260/12, 363/15 y modificatorios, la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N°
33858851/MGEYA-HOPL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 421-3686CME18, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095/06 (Texto
consolidado por Ley Nº 5666), reglamentada por Decreto Nº 326/17, que se gestiona
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el
artículo 85- Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto reglamentario, para la Adquisición de Válvulas de
Ahmed, para cubrir las necesidades prestacionales de este Hospital, dependiente del
Ministerio de Salud del GCBA;
Que se ha procedido a afectar presupuestariamente a valores mínimos las Solicitudes
de Gasto N° 421-7827-SG18, con cargo a los ejercicios 2018 y 2019 de acuerdo a lo
indicado en ME-2018-06020978-HOPL;
Que la autorización y el compromiso del gasto correspondiente al ejercicio 2019 queda
subordinada al crédito que para dicho ejercicio se consigne en el presupuesto según
Decreto N° 496/GCABA/2017 Articulo 27 c) APROBACION DE NORMAS ANUALES
DE EJECUCION Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL;
Que los insumos solicitados no se encuentran incluidos en la Resolución Nº 232/UPEUOAC/2009 y sus modificatorias;
Que el Inc. b) del Art. 27 de la Ley Nº 5915/2017, en relación a lo indicado por el Art.
Nº 144 de la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), ha establecido la
Unidad de Compra para el Ejercicio 2018 en PESOS CATORCE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 14,50);
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274-DGCYC-17 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2.095/06 (Texto consolidado por Ley Nº
5666);
Que por Resolución Nº 1226/2007, el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital
Oftalmológico Pedro Lagleyze;
Que mediante Decreto 260/12 se ha modificado la estructura organizativa del
Ministerio de Salud de acuerdo con los Anexos I y III (Organigramas) y II y IV
(Responsabilidades Primarias Acciones Objetivos);
Que en el mencionado Decreto en el apartado 7.3.1 de su Anexo se describen las
acciones correspondientes a la Subdirección Medica dentro de los cuales se
encuentran la de ..." Asistir... y sustituir al Director en caso de ausencia transitoria..."
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Que se encuentra en ausencia transitoria el Director del Hospital Dr. Scattini Fernando
usufructuando licencia por estrés;
Que mediante Decreto- 2018-250- AJG ha sido designado como Subdirector Médico
del Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" al Dr. Eduardo Augusto González
Santos;
Que por Decreto 363/15 y modificatorios fue aprobada y modificada la estructura
orgánica del Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que ha
de regir la contratación que se propicia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095/2006 (Texto
consolidado por Ley N° 5666 y el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatorio
Decreto 287/18
EL SUBDIRECTOR
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que, como
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
el nro. PLIEG-34228706-HOPL/2018, forma parte integrante de la presente
Disposición, junto con el Pliego registrado en el Portal de Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, para la Adquisición de Insumos para Anatomía
Patológica con destino a este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un
monto estimado de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00).
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 421-3686-CME18, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095/06 (Texto consolidado por Ley N°
5666), reglamentada por Decreto N° 326/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85- Informatización
de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto en
base a la documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjese
fecha de apertura de ofertas para el día 27 de Diciembre de 2018 a las 10:00 hs.
Artículo 3.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente partida de los Ejercicios 2018 y 2019. La autorización y el
compromiso del gasto correspondiente al ejercicio 2019 queda subordinada al crédito
que para dicho ejercicio se consigne en el presupuesto según Decreto N°
496/GCABA/2017 Articulo 27 c) APROBACION DE NORMAS ANUALES DE
EJECUCION Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
Artículo 4.- Se establece que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 5.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de
la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por Decreto
326/17, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 6.- Publíquese por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la División Contrataciones y Suministros para la prosecución de
su trámite. González Santos
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DISPOSICIÓN N.° 89/HOPL/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por Decreto N°
326/17, su modificatorio 287/18, los Decretos Nº 260/12, 363/15 y modificatorios, la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N°
29011134/MGEYA-HOPL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 421-3169CME18, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095/06 (Texto
consolidado por Ley Nº 5666), reglamentada por Decreto Nº 326/17, que se gestiona
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el
artículo 85-Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto reglamentario, para la Adquisición de Insumos
para Anatomía Patológica, para cubrir las necesidades prestacionales de este
Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del GCBA;
Que se ha procedido a afectar presupuestariamente a valores mínimos las Solicitudes
de Gasto N° 421-6649 y 6910-SG18, con cargo a los ejercicios 2018 y 2019 de
acuerdo a lo indicado en ME-2018-06020978-HOPL;
Que la autorización y el compromiso del gasto correspondiente al ejercicio 2019 queda
subordinada al crédito que para dicho ejercicio se consigne en el presupuesto según
Decreto N° 496/GCABA/2017 Articulo 27 c) APROBACION DE NORMAS ANUALES
DE EJECUCION Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL;
Que los insumos solicitados no se encuentran incluídos en la Resolución Nº 232/UPEUOAC/2009 y sus modificatorias;
Que el Inc. b) del Art. 27 de la Ley Nº 5915/2017, en relación a lo indicado por el Art.
Nº 144 de la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), ha establecido la
Unidad de Compra para el Ejercicio 2018 en PESOS CATORCE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 14,50);
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274- DGCYC-17 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2.095/06 (Texto consolidado por Ley Nº
5666);
Que por Resolución Nº 1226/2007, el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital
Oftalmológico Pedro Lagleyze;
Que mediante Decreto 260/12 se ha modificado la estructura organizativa del
Ministerio de Salud de acuerdo con los Anexos I y III (Organigramas) y II y IV
(Responsabilidades Primarias Acciones Objetivos);
Que en el mencionado Decreto en el apartado 7.3.1 de su Anexo se describen las
acciones correspondientes a la Subdirección Medica dentro de los cuales se
encuentran la de ..."Asistir... y sustituir al Director en caso de ausencia transitoria..."
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Que se encuentra en ausencia transitoria el Director del Hospital Dr. Scattini Fernando
usufructuando licencia por estrés;
Que mediante Decreto- 2018-250- AJG ha sido designado como Subdirector Médico
del Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" al Dr. Eduardo Augusto González
Santos;
Que por Decreto 363/15 y modificatorios fue aprobada y modificada la estructura
orgánica del Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que ha
de regir la contratación que se propicia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095/2006 (Texto
consolidado por Ley N° 5666 y el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatorio
Decreto 287/18
EL SUBDIRECTOR
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que, como
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
el nro. PLIEG-34228788-HOPL/2018, forma parte integrante de la presente
Disposición, junto con el Pliego registrado en el Portal de Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, para la Adquisición de Insumos para Anatomía
Patológica con destino a este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un
monto estimado de PESOS CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($
108.840,00).
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 421-3169-CME18, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de La Ley N° 2095/06 (Texto consolidado por Ley N°
5666), reglamentada por Decreto N° 326/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85- Informatización
de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto en
base a la documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjese
fecha de apertura de ofertas para el día 27 de Diciembre de 2018 a las 11:00 hs.
Artículo 3.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente partida de los Ejercicios 2018 y 2019. La autorización y el
compromiso del gasto correspondiente al ejercicio 2019 queda subordinada al crédito
que para dicho ejercicio se consigne en el presupuesto según Decreto N°
496/GCABA/2017 Articulo 27 c) APROBACION DE NORMAS ANUALES DE
EJECUCION Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
Artículo 4.- Se establece que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 5.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de
la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por Decreto
326/17, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 6.- Publíquese por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la División Contrataciones y Suministros para la prosecución de
su trámite. González Santos

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 92/HOPL/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos Decreto 1510/97, La Ley Nº 2095/2006
(Texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentada por Decreto Reglamentario Nº
326/17, su modificatorio 287/18, los Decretos 260/12, 363/15 y modificatorios y 250/18,
la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, la Disposición DI-201888-HOPL, el Expediente Electrónico Nº 33858851/MGEYA-HOPL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor Nº 421-3686CME18 para la Adquisición de Válvulas de Ahmed en el marco de lo dispuesto por el
Art. 38, de la Ley N° 2095/2006 (Texto consolidado por Ley Nº 5666), reglamentada
por Decreto Nº 326/17 y su modificatorio 287/18;
Que por Disposición Nº DI-2018-88-HOPL este Organismo aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y el Llamado a la Contratación Menor de referencia;
Que en el Acto Administrativo descripto anteriormente se nombra por error en su
Artículo 1° como objeto de Contratación la Adquisición de Insumos para Anatomía
Patológica en lugar de la Adquisición de Válvulas de Ahmed;
Que es necesario subsanar el error en que se ha incurrido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimiento
Administrativo Decreto 1510/97.
EL SUBDIRECTOR
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
DISPONE:
Artículo 1.- Sanéase la Disposición Nº DI-2018-88-HOPL en su Artículo 1° suplantando
donde dice "Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares... para la
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica" por "Apruébese el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares... para la Adquisición de Válvulas de Ahmed".
Artículo 2.- Publíquese por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la División Contrataciones y Suministros para la prosecución de
su trámite. González Santos

DISPOSICIÓN N.° 326/HBU/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° EX-2018-33437461-MGEyA-HBU, la Ley N°
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N°
2017-326-AJG y;
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de "EQUIPOS" destinados a la
Unidad Endoscopia de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO", no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-7896-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2018 y 2019;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especialidades Técnicas para su autorización;
Que habiendo quedado Desierto el proceso de compra Nº 439-0041-LPR18, se
procede a efectuar un nuevo llamado;
Que de acuerdo a la Disposición DI-2018-133-DGPLO, el Director de este Hospital fue
autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma del
despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº N° 2017-326-AJG,
reglamentario de la Ley Nº 2095;
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Licitación Privada N° 439-0042LPR18, de acuerdo al Art. 31° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666).Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Ferlante

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 328/HBU/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico N° EX-2018-33437461-MGEyA-HBU, la Ley N°
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nº
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424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto N°
2017-326-AJG y;
CONSIDERANDO:
Qué por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipos destinados a la Unidad
Endoscopia de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO“ no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Qué obra la Solicitud de Gastos Nº 439-7896-SG18 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2018 y 2019;
Qué por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Qué por Disposición DI-2018-326-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas;
Que de acuerdo a la Disposición DI-133-DGPLO, el Director de este Hospital fue
autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma del
despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326-AJG-2017,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Licitación Privada 439-0042-LPR18,
para el día 26 de Diciembre de 2018 a la hora 10:00 bajo la modalidad de Contratación
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 31°, de la Ley Nº 2095(Texto
consolidado por Ley 5666), para la Adquisición de Equipos Unidad Endoscopia, por un
monto aproximado de Pesos Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil ($ 1.650.000,00).Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Art.3º.- Publicase en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contratacionesconsultas
y
Portal
www.buenosairescompras.gob.ar.Art.4º.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Ferlante
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DISPOSICIÓN N.° 372/HGAZ/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO
el Expediente Nº 33137405/2018, la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 5666),
y Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 1519/18 Art. 28
inc 5 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario
Nº 326/17 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 por el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x marca Dinan para el
servicio de Radiología de este nosocomio, servicio necesario para el normal
funcionamiento del mismo.
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 372.000,00 (pesos
trescientos setenta y dos mil con 00/100).
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17 y modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en
los procesos de compras y contrataciones mediante BAC;
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, este
Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el
Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202) y modificatorio
Decreto N° 287/GCBA/18
LA DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
DISPONE
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Art. 2º. Llámese a Contratación Directa Nº 1519/18 Art. 28 inc. 5 para el día 19 de
diciembre de 2018, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio
Decreto N° 287/GCBA/18
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir
del día 13/12/2018, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
333 Rubro: Salud por un monto total de $ 372.000,00 (Pesos: trescientos setenta y dos
mil con 00/100).
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Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 387/HGAT/18
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018
VISTO:
El expediente 29872876/17, en donde se autorizó la adquisición CABLE ARMADO
-ANSAS de con destino al Servicio de Urología con una reserva presupuestaria de
$75.271,00 (pesos setenta y cinco mil doscientos setenta y uno)
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 2016-365-HGAT se efectuara el llamado a Contratación
Menor N°3274/20178 para el día 9 de Noviembre a las 10:00 horas al amparo de lo
establecido en el Art 38 de la la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y su
modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17
Que, se procede a la anulación de la contratación porque no se pudo continuar en
tiempo y forma por fallas en el sistema
Que, en el ultimo párrafo del Art.82 de la Ley 2095,faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes;
Por ello;
LA SUB DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU
DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 3274/ 2018, por las razones
expuestas en el considerando.
Art.2°-Notifiquese a los proveedores, e inclúyase en el Expediente 29872876/18
Art. 2°- Publíquese en la cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cabuche

DISPOSICIÓN N.° 391/HGAT/18
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2018
VISTO:
El expediente 30115824/18, en donde se autorizó la adquisición LOCKERS DE
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METAL de con destino al Servicio de Oftalmología una reserva presupuestaria de
$13.900,00 (pesos trece mil novecientos)
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 2016-372-HGAT se efectuara el llamado a contratación
Menor N° 3290/18 para el día 12 de Noviembre de 2018 a las 10:30 horas al amparo
de lo establecido en el Art 38 la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y su
modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
Que, se procede a la anulación de la presente para ampliar especificaciones
Que, en el ultimo párrafo del Art.82 de la Ley 2095,faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes;
Por ello;
LA SUB DIRESCTORA MENICA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU
DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 3290/18, por las razones
expuestas en el considerando.
Art.2°-Inclúyase en el Expediente 30115827/18
Art. 2°- Publíquese en la cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cabuche

DISPOSICIÓN N.° 708/HGAP/18
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-32789699-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Insumos de Hemoterapia
(Suero Hemotipificador, Filtro de Leucorreducción, Tarjetas, etc.) con el ingreso de
equipamiento, en carácter de comodato, para el servicio de Hemoterapia del Hospital
General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: cinco
millones trescientos setenta y dos mil ciento noventa y seis con veinte centavos - $
5.372.196,20;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-7564-SG18 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
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Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/18,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-201833128937-HGAP).
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC  Proceso de Compra Nº 425-1824LPU18 para el día 26/12/2018 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario
N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, para la adquisición de Insumos de
Hemoterapia (Suero Hemotipificador, Filtro de Leucorreducción, Tarjetas, etc.),con el
ingreso de equipamiento, en carácter de comodato, para el servicio de Hemoterapia
del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de
Pesos: cinco millones trescientos setenta y dos mil ciento noventa y seis con veinte
centavos - $ 5.372.196,20.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el art. 95 de la ley
2095 (texto consolidado por ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su
modificatorio Decreto Nº 287/18.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 721/HGNPE/18
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018
VISTO,
el Expediente Electrónico Nº 33242623/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), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y,
CONSIDERANDO:
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Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-3631-CME18
con fecha de apertura el día 10 de Diciembre 2018 a las 10,00 hs, a través de la DI2018-710-HGNPE, para la adquisición de Dispositivo para cierre de ductus, ayuda
médica Pte. Mareco Francesca, para el servicio de Hemodinamia, por un monto
aproximado de pesos: Un mil ($ 1.000.-);
Que, según Acta de Apertura dicha contratación resulto desierta
Que, según asesoramiento, el insumo fue provisto por otra vía.
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 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.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-3631-CME18, cuya
apertura fue programada para el día 10/12/18 a las 10:00 hs, al el amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666).
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Garrote
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 686/DGAR/18
Buenos Aires, 11 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 N° 647/DGAR/2018 y la Disposición Nº
1274/DGCYC/17, el EX-2018-30694961-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 128APNSECIYCE# 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 mediante Disposición N° 647/DGAR/2018 se llamó a Contratación Directa N° 5501444-CDI18 para el día 10 de diciembre de 2018 a las 10:00hs; Que se hace
necesario declarar desierta la Contratación Directa Nº 550-1444-CDI18, por no
presentarse la editorial "EDICIONES SM S.A." con la correspondiente oferta, pues
subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado por lo que se
llevara a cabo un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC);
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
mediante BAC;
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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.- Declárase desierta la Contratación Directa Nº 550-1444-CDI18 para la
adquisición de Material Bibliográfico en el marco del programa "Leer para Crecer", por
no recibirse ofertas.
Artículo 2.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201832299260-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-31109649-MEIGC) que
regirán en la presente contratación.
Artículo 3.- Llamase a Contratación Directa Nº 550-1548-CDI18 para el día 21 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 dos
millones setecientos noventa y seis mil ($ 2.796.000)
Artículo 4.- Remítase la invitación a la editorial "EDICIONES SM 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 5.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6.- 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 691/DGAR/18
Buenos Aires, 12 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-2018-31458899MEIGC, y
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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 128APNSECIYCE# 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);
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-201833705356-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-31109649-MEIGC) que
regirán en la presente contratación.
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 550-1549-CDI18 para el día 20 de
Diciembre de 2018 a las 13 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
novecientos setenta mil ($ 970.000)
Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "EDITORIAL ESTRADA 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 699/DGAR/18
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Disposición Nº
451/DGAR/18, la Disposición 2018-319-APN-INET#ME, el Dictamen Nº 6599/2018
INET, el EX-2018-15270293-MGEYA-SSCDFTP, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de elementos de
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;
Que mediante Disposición Nº 451/DGAR/18, la Dirección General de Administración
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-2681CME18 para el día 21 de Septiembre de 2018 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017);
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Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial, y
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires www.buenosairescompras.gob.ar;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 21 de Septiembre de 2018 a las
12:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas
correspondiente a las firmas AP SUPPLIER GROUP S.A., ARS TECHNOLOGIES
S.R.L., ICAP S.A., MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., RODRIGO PADRO,
SOUNDCORP S.R.L., TACSO S.R.L. Y VIDITEC S.A.;
Que la Gerencia Operativa de Formación Laboral dependiente de la Subsecretaría de
Carrera Docente y Formación Técnica Profesional prestó el asesoramiento técnico
correspondiente (NO-2018-30297672-SSCDFTP) (NO-2018-31649862-SSCDFTP);
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley
N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), en el Decreto 326/GCABA/17 y su
modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18, carece de Dictamen de evaluación de
ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones;
Que se propicia la adjudicación por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico (NO-2018-30297672-SSCDFTP) (NO-2018-31649862-SSCDFTP) de 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), d DIGITALES
S.R.L., por un importe de pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y
cinco ($242.965), del 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 del 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);
Que no se consideran los renglones Nº 14, 16, 17 y 23 de la firma ICAP S.A., y no se
consideran los renglones N° 5, 10, 20 y 25 de la firma Rodrigo Padro, por no
encontrarse inscriptos en las clases pertinentes, según IF-2018-31652205-DGAR y IF2018-31652445-DGAR respectivamente;
Que se consideran fracasados los renglones Nº 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 24,
26, 27, 30 y 31 según asesoramiento técnico (NO-2018-30297672-SSCDFTP) (NO2018-31649862-SSCDFTP);
Que en ese sentido, la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6017) estipula en
su Artículo 13, las "Formalidades de las actuaciones"  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 otras que por su importancia lo
hicieran necesario y en el punto g) establece "La determinación de dejar sin efecto el
procedimiento";
Que el artículo 111 de la citada Ley señala "El órgano contratante podrá dejar sin
efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere
indemnización alguna";
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
Nº 6.017) y el Decreto 326/GCABA 2017 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº
287/18,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- 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).
Artículo 2.- Decláranse fracasados los renglones Nº 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 22,
24, 26, 27, 30 y 31 según asesoramiento técnico (NO-2018-30297672-SSCDFTP)
(NO-2018-31649862-SSCDFTP).
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4.- Emítanse las Órdenes de Compra a favor de las firmas AP SUPPLIER
GROUP S.A.(30-71547223-2), MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.(30-70708853-9),
VIDITEC S.A.( 30-59015101-3) y RODRIGO PADRO (20-29480423-5).
Artículo 5.- 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 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº
6.017). Peire

DISPOSICIÓN N.° 719/DGAR/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13,
la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Disposición Nº 545/DGAR/18, el EX-201823256514-MGEYA-DGMESC, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de bebederos a
instalarse en los edificios escolares de nivel primario pertenecientes al Ministerio de
Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la
Dirección General de Mantenimiento Escolar;
Que se procedió a realizar la Licitación Pública 550-1624-LPU18, la cual se encuadró
dentro de los términos del Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo
32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18;
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 545/DGAR/18, la Dirección General de Administración
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 550-1624LPU18 para el día 09 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017);
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el llamado ha sido debidamente publicado en la página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal del Sistema Buenos Aires Compras;
Que se recibieron consultas, emitiéndose en consecuencia la Circular Aclaratoria N° 1
y la Circular Modificatoria N° 2;
Que las Circulares anteriormente mencionadas han sido debidamente publicadas en el
Portal del Sistema Buenos Aires Compras, y notificadas a los proveedores
intervinientes según IF-2018-29752535-DGAR e IF-2018-30340870-DGAR;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 9 de Noviembre de 2018 a las 12
p.m., el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a
las firmas Agua Pureza Soluciones Hidricas S.R.L., Hidro Rep S.R.L y ESTILO
QUARZO SRL;
Que la Dirección General de Mantenimiento Escolar prestó el asesoramiento técnico
correspondiente según NO-2018-31630817-DGMESC;
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se
preadjudicó el renglón N° 1, por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico NO-2018-31630817-DGMESC, a favor de la firma ESTILO QUARZO SRL, por
un importe total de pesos dieciséis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil sesenta
y cinco ($ 16.494.065);
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad, en
el Portal del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho Sistema a
los oferentes;
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
Nº 6.017) su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-1624-LPU18, 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) para la adquisición de
bebederos a instalarse en los edificios escolares de nivel primario pertenecientes al
Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitada por la Dirección General de Mantenimiento Escolar, y adjudicase el renglón
N° 1, por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico NO-2018-31630817DGMESC, a favor de la firma ESTILO QUARZO SRL (CUIT: 30-71178084-6), por un
importe total de pesos dieciséis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil sesenta y
cinco ($16.494.065).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma ESTILO
QUARZO SRL (CUIT: 30-71178084-6).
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley
6.017). Peire
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 2015/DGIUR/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 24.928.023/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266, Comercio Minorista de Art. De librería, Papelería,
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería y grabaciones, Comercio Minorista de art.
De limpieza, Copias, Reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), Editora de películas
en videocasetes" para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 851, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 33,78 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
31998289-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: Quiosco, Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes Artículos de
plástico y de embalaje-Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria), Comercio minorista de Artículos de limpieza y tocador,
Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de
audio y/o video (excepto imprentas)";
Que se visan los usos solicitados, dado que los mismos son Permitidos en el Distrito
de Zonificación APH 1 zona 4d; se deja constancia que el visado no implica la
habilitación del uso solicitado y que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas
por ser un Quiosco;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en
la Ord. 33266, Comercio Minorista de Art. De librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería y grabaciones, Comercio Minorista de art. De limpieza, Copias,
Reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), Editora de películas en videocasetes"
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para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 851, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 33,78 m², (Treinta y tres metros cuadrados con setenta y ocho decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2016/DGIUR/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 25075824/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada lencería, blanco,
mantelería, textiles en general. Pieles; Comercio minorista de calzados en general,
artículos de cuero. Talabartería, marroquinería; comercio minorista de artículos.
Personales y para regalos; Comercio minorista de artículos de botonería, bonetería,
fantasías; Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador" para el inmueble
sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3212/16 - 3312/60 y Cavia N° 3297 2º PISO
LOCAL N0 2 L015 , con una superficie a habilitar de 80,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble se encuentra ubicado en el Distrito U15 Z1del CPU. La
zona 1 se halla delimitada por el eje de la calle J. Salguero, el eje de la calle Chonino,
el eje de la calle Cavia y el eje de la Av. Presidente Figueroa Alcorta. Carácter
Urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva en grandes predios
con eventual equipamiento comercial afín con la vivienda en planta baja y
predominantemente en edificios de perímetro libre. El local para el que se pide la
localización de usos se halla ubicado dentro del inmueble habilitado como Galería
Comercial denominado "Paseo Alcorta";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
32007203-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que dentro del Anexo  Zona 1, se consigna un listado de los usos permitidos, entre
ellos, "...
Comercio minorista:
Alimentación (no abasto)
Antigüedades
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Florería
Farmacia
Galería Comercial
Atuendo personal en general
Perfumería
Joyería  Relojería
Bazar  Platería  Cristalería
Estudio y consultorio profesional Usos Requeridos (mínimos para guarda 
estacionamiento y carga y descarga): ...
Comercio: Según Cuadro de Usos Nº 5.2.1a)..."
Que por RE-2018-30797974-+++-SSREGIC, se adjunta habilitación otorgada según
consta en el Certificado de Transferencia de Habilitación agregada en, por Expte. Nº
27.980/92 con los rubros: "Galería Comercial" y "Centro Minorista de Alimentación";
Que la documentación agregada, se adjuntó por PLANO-201830797959-+++SSREGIC, donde se observa la ubicación del local y en INLEG-2018-25075796SSREGIC, Contrato de Locación, en cuya cláusula TERCERA 3.1 especifica que el
objeto del contrato seria "....local designado con el Nº PALC-N02-LO015..." y en la
CUARTA: destino-Denominación que el local objeto del contrato seré destinado por el
Locatario en forma continua e ininterrumpida, solo y únicamente a la comercialización
de: "Indumentaria informal calzado y accesorios de moda unisex" y a fs 53 se observa
la ubicación del local;
Que por todo lo expuesto, y teniéndose en cuenta que el distrito permite los usos
Galería comercial y que los rubros solicitados se encuentran incluidos dentro de éstos
y dentro de los que normalmente comercializa cualquier Galería comercial, es criterio
de la Gerencia Operativa que puede accederse a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada lencería, blanco, mantelería,
textiles en general. Pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de
cuero. Talabartería, marroquinería; comercio minorista de artículos. Personales y para
regalos; Comercio minorista de artículos de botonería, bonetería, fantasías; Comercio
minorista de artículos de perfumería y tocador" para el inmueble sito en la calle
Jerónimo Salguero N° 3212/16 - 3312/60 y Cavia N° 3297 2º PISO LOCAL N0 2 L015,
con una superficie a habilitar de 80,50 m², (Ochenta metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 2037/DGIUR/18
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 38.890.282/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Empresa de Publicidad", para el inmueble sito en la calle Ángel
Justiniano Carranza N° 1887 y Costa Rica N° 5788/5800, con una superficie total de
556,87m², y
CONSIDERANDO:
Que la parcela en cuestión se encuentra localizada en el Distrito U20 Z2b de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y Decreto N° 1181GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2772, de fecha 23 de Agosto
de 2007, Texto Ordenado del mismo Código;
Que las construcciones existentes en la parcela de la calle Costa Rica 5800 esquina
Ángel Carranza N° 1887 se encuentra protegida cautelarmente, la que se encuentra
lindera de la calle Costa Rica N° 5788 ha sido desestimada;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
27009440-DGIUR-2018, indica que ambas parcelas pertenecen al mismo propietario y
en ellas se puede observar que se han ejecutado obras sin permiso que consisten en
un entrepiso en la parcela de la esquina y el techado del patio existente que ha
quedado reemplazado y ampliado, por la ejecución de un patio en la parcela lindante
de la calle Costa Rica N° 5788 que no se encuentra protegida. En esta parcela no
protegida también se han ejecutado obras de demolición parcial y ampliación;
Que el recurrente indica que en la parcela catalogada de la calle Ángel Justiniano
Carranza N° 1887 esquina Costa Rica N° 5800, se amplió una superficie de 159,70m²,
más una superficie existente de 188,69m²; resultando una superficie total de uso de
348,39m². Y en la parcela de la calle Costa Rica Nº 5788 la superficie demolida es de
48,20m², la existente es de 75,35m² y la ampliada es de 121,80m²; resultando una
superficie de uso de 197,15m²;
Que visto lo informado oportunamente en donde las parcelas afectadas se
encontrarían dentro de las admitidas en el Polo Audiovisual y en donde el recurrente
declara que ninguna de las construcciones ya ejecutadas, resultan visibles desde la
vía pública por lo que la esencia de la protección cautelar, no se verá afectada
exteriormente;
Que dado que se trata de dos parcelas del mismo propietario, no se efectuará una
servidumbre dado que dicha figura no resultaría de aplicación y debido a que se trata
de una parcela protegida y otra desestimada patrimonialmente, tampoco se efectuará
englobamiento parcelario;
Que en vista de los planos presentados cuyos antecedentes obran, como ya
indicáramos en el Nº de Orden 11, se indica que:
a. En la parcela protegida cautelarme, se crea un entrepiso dentro de la volumetría
existente y se eleva el techo del altillo existente que se encontraba retirado de la L.O.,
esta volumetría que se eleva no resulta visible desde la vía pública.
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b. La cubierta del patio existente tampoco resulta visualizable desde la vía pública, o
sea que las fachadas no se han modificado y que las intervenciones se las debe
considerar encuadradas en el grado de intervención 4, que indica: Artículo 5.4.12
Parágrafo 4.1.2.4 Grado de intervención 4, admite que las intervenciones que se
propongan no afecten la conformación del edificio, debiendo integrarse con las
características arquitectónicas predominantes del mismo. Deberá armonizar con
elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas, mansardas, pináculos, y
ornamentos en general, debiendo visualizarse desde la vía pública.
c. Este patio que se ha cubierto antirreglamentariamente y sin permiso previo, al igual
que el resto de las obras ejecutadas, se lo reemplaza por uno de mayor dimensiones
en la parcela no protegida, en donde se han efectuado obras de demolición y
ampliación que tampoco resulta visibles desde la vía pública;
Que si bien la parcela de la esquina, se encuentra protegida cautelarmente, eso
implica que en ella y sin que se visualice desde la vía pública, se puedan efectuar
construcciones que implican ampliación de superficie. Observando la tipología de la
parcela podemos indicar que el patio existente y como declara el recurrente totalmente
deteriorada, solo imponía la imposibilidad de poder ampliar sin que se viera desde la
acera;
Que por otra parte, la manzana en cuestión se encuentra dentro del polo audiovisual,
lo que implica que se admitan usos de publicidad que resultan afines al polo;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a la
regularización de las obras ejecutadas en las parcelas 12 y 13 de la C.17, S.35, M.46,
siempre que se mantenga el nuevo patio como sustitución del patio techado sin
necesidad de englobar las parcelas, que de utilizarlas en forma independiente, se
deberá restituir el patio original de la parcela protegida cautelarmente;
Que asimismo, se autoriza desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso "Empresa de Publicidad" en el predio sito en la calle Costa Rica N°
5788/5800 y Ángel Justiniano Carranza Nº 1887, debiendo además cumplir con la
normativa vigente para el distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Empresa de Publicidad", para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza
N° 1887 y Costa Rica N° 5788/5800, con una superficie total de 556,87m² (Quinientos
cincuenta y seis metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la regularización
de las obras ejecutadas en las parcelas 12 y 13, sitas en la calle Ángel Justiniano
Carranza N° 1887 y Costa Rica N° 5788/5800, C.17, S.35, M.46, siempre que se
mantenga el nuevo patio como sustitución del patio techado sin necesidad de englobar
las parcelas, que de utilizarlas en forma independiente, se deberá restituir el patio
original de la parcela protegida cautelarmente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 2038/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 27.615.705/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Quesería" para el inmueble sito en la calle
Baigorria Nº 4023, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R1bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
32809592-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que se ha agregado la siguiente documentación:
Por RE-2018-28002409-SSREGIC, "Declaración Jurada".
Por RE-2018-27615663-SSREGIC, "Solicitud de Certificación de Encomienda".
Por IFMUL-2018-27615671-SSREGIC, "Foto del frente del local".
Por RE-2018-27615644-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos".
Por DOCPE-2018-27615652-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT".
Por RE-2018-27615657-SSREGIC, "Memoria Descriptiva".
Por INLEG-2018-27615649-SSREGIC, "Escritura de Donación con Reserva de
Usufructo";
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que los usos: "Comercio Minorista: Quesería", se
encuentra comprendido dentro del Agrupamiento "Comercial Minorista", Clase: A,
Descripción: "Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga", en
el Rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado
y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123 S.R.E.", con referencia "C";
Que el Art 5.2.1 "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del CPU, inc. a) establece
que "...Los usos de comercio minorista permitidos a desarrollarse en locales que
cuenten con planos aprobados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza N°
34.609 (B.M. Nº 15.919), y que resulten permitidos, podrán superar dicha limitación en
tanto no exceda una superficie máxima de 500m2...", disposición ésta, que cumple el
presente caso;
Que consultada la Base de Datos de la P.D.I, se verifica que el inmueble cuenta con
Plano Conforme a Obra registrado de la P. Baja, por Expte. Nº 192.193/47 y con Plano
de Subsistencia de locales registrado por Expte. Nº 115.501/61 (P. Baja y Azotea).
Además fue subdividido en Propiedad Horizontal contando con CF-H-589-59, con
destino Local negocio y Vivienda Multifamiliar;
Que con lo expuesto, la Gerencia Operativa entiende que puede accederse a lo
solicitado, es decir a la localización del uso: "Comercio Minorista: Quesería", en el
inmueble sito en la calle Baigorria Nº 4023-P.B., Distrito R1bI, con una superficie de
27,00 m²;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: Quesería" para el inmueble sito en la calle Baigorria Nº
4023, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,00 m², (Veintisiete metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2039/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 6.386.190/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Com. Min.: De Masas, Bombones, Sándwiches (SIN
ELABORACION); Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, Faina Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Com. Min. de Bebidas en gral. Envasadas, De Helados (SIN
ELABORACION) (601.050) Hasta 5 (cinco) bolsas diarias de harina. Local sin ingreso
de público, no se realizan Delivery" para el inmueble sito en la calle Bme. Mitre,
Ecuador, Tte. Gral. Juan D. Perón y Av. Pueyrredón; "Local Nº 32/33", PB, Estación
Terminal "Once de Septiembre" [S: 013-M: 087-P: 000], con una superficie a habilitar
de 36.20m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito UF, de zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº449. El edificio se encuentra incluido en el
listado de los inmuebles catalogados con Nivel de Protección Estructural;
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Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF Nº 32800274-DGIUR-2018, hace saber que los usos
solicitados se asimilan a los siguientes rubros, debidamente designados en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1. a), del Código Planeamiento Urbano: "... Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E..." y "... Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill. Ley N° 123: S.R.E....";
Que en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, se informa:
a) El Parágrafo 6.4.1: ESTACIONES FERROVIARIAS, establece: "... En los edificios
de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá
localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos
Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y los del Cuadro N°
5.2.1b) permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida...";
b) Los usos solicitados se encuentran comprendidos dentro del Cuadro de Usos 5.2.1
a), en el agrupamiento: SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A: SEVICIOS PARA LA
VIVIENDA Y SUS OCUPANTES en los rubros: a) "Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E.", Referenciado "P" permitido y
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill". Ley N° 123: S.R.E.",
Referenciado "P" para el Distrito C3;
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa:
*El edificio en cuestión, es un edificio Representativo, Singular y se encuentra
Catalogado con nivel de protección Estructural.
*El edificio en cuestión, es un edificio Representativo, Singular y se encuentra
Catalogado con nivel de protección Estructural.
*Según formulario adjunto de DDJJ en RE-2018-06386147-SSREGIC, Se trata de la
localización de actividades comerciales en uno de los locales que posee el inmueble
ubicado, en jurisdicción de la Estación "Once de Septiembre" del FFCC Sarmiento.
*En carácter de antecedente y mediante: IF-2018-16557274-SSREGIC, se presentó
plano de Obra Registrado, se establece también la localización del local motivo de
consulta
*Se adjunta plano de "Localización" en PLANO-2018-06386141-SSREGIC.
*La superficie que se pretende habilitar es de 36,20m²;
Que dada la incorporación de los últimos planos de obras registrados mediante IF2018-32621166-DGIUR, y con el fin de encuadrar las futuras presentaciones, se deja
expresamente consignado que deberá actualizar ante el organismo competente de la
concesión, dicha documentación vinculante;
Que, por todo lo expuesto, es opinión de la Gerencia Operativa (GOGPU) que no
existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de uso: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N°
123: S.R.E." y "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Ley N° 123:
S.R.E...." para el local motivo de consulta, toda vez que los mismos se encuentran (P)
 permitidos, en el cuadro de usos 5.2.1. a), del Código Planeamiento Urbano para el
local motivo de consulta, dejándose expresa mención, de la restricción respecto del
expendio de bebidas alcohólicas;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad, al tratarse de un local interno ubicado en el hall de la
estación ferroviaria. Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales
existentes ubicados en el hall de la estación ferroviaria;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123:
S.R.E.; Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Ley N° 123: S.R.E."
para el inmueble sito en la calle Bme. Mitre, Ecuador, Tte. Gral. Juan D. Perón y Av.
Pueyrredón; "Local Nº 32/33", PB, Estación Terminal "Once de Septiembre" [S: 013-M:
087-P: 000], con una superficie a habilitar de 36.20m² (Treinta y seis metros cuadrados
con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2040/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 13.950.536/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: Artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general
pieles; Artículos de mercería, bonetería, fantasías; Artículos de papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos personales y para
regalos" para el inmueble sito en la Av. Callao N° 238 Planta Baja. UF: 18, con una
superficie a habilitar de 275,73 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
32802199-DGIUR- 2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 50 "Av. Callao";
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Que los usos solicitados se encuadran en los expresamente consignados en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a) del CPU, en la descripción: LOCAL COMERCIAL s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, dentro de la clase A) del ítem: COMERCIAL
MINORISTA; como: "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos. Ley N° 123: S.R.E.", Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y
del Hogar. Ley N° 123: S.R.E. (603120 /50); Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Mercería, botonería,
bonetería, fantasías. Ley N° 123: S.R.E. (603190/ 603050); permitidos que en el
Distrito C2;
Que se visan los usos solicitados: "Comercio minorista de: Artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería; Ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general pieles; Artículos de mercería, bonetería, fantasías;
Artículos de papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
Artículos personales y para regalos ", por estar permitidos en el Distrito C2.Se deja
constancia que el visado no implica la habilitación del mismo
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de: Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general pieles;
Artículos de mercería, bonetería, fantasías; Artículos de papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos personales y para
regalos" para el inmueble sito en la Av. Callao N° 238 Planta Baja. UF: 18, con una
superficie a habilitar de 275,73 m², (Doscientos setenta y cinco metros cuadrados con
setenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2041/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 24.482.926/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso "Servicio de Saneamiento Público ncp", para el inmueble sito en la
calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº 635, Planta Baja, con una superficie de 354,01m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
26339572-DGIUR-2018, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1c), informa que:
a. El uso "Servicio de Saneamiento Urbano, n.c.p.", se encuentra comprendido en la
ClaNAE 9000.9, en la Descripción: F - Construcción, dentro del rubro "Servicios de
saneamiento público n.c.p.", afectado a la Referencia "C" en las Observaciones.
b. La referencia n.c.p., significa "No clasificado previamente", mientras que la
referencia "C", alude a que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S.
correspondiente.
c. En cuanto a los requerimientos de estacionamiento y de carga y descarga, se deja
constancia, que de acuerdo al Artículo 5.3.4 "Casos Especiales", Parágrafo 5.3.4.1,
inc. a) que establece que los requerimientos de carga, descarga, guarda y
estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, serán
optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes condiciones:
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10m (diez metros). Sin embargo,
cuando dichas parcelas estén ubicadas en los Distritos R2a y superen los 200m² de
superficie, y cuando se trate de obras nuevas, será exigible un espacio guardacoches
con una superficie mínima de 80m2, o cumplir con el requerimiento de
estacionamiento definido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. En este caso la parcela tiene
un ancho de 7,78m, y se trata de un inmueble existente;
Que por estos actuados se presentó la siguiente documentación:
Por RE-2018-24482874-SSREGIC, "Declaración Jurada".
Por PLANO-2018-24482888-SSREGIC, "Plano de Habilitación".
Por RE- 2018-24482883-SSREGIC, "Poder General de Representación,
Administración y Disposición".
Por IFMUL-2018-24482893-SSREGIC, "Relevamiento fotográfico", del inmueble, de la
cuadra, ambas aceras y de la manzana.
Por RE-2018-24482840-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos"
Por DOCPE-2018-24482861-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT"
Por RE-2018-24482869-SSREGIC, "Memoria Técnica".
Por INLEG-2018-24482847-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya cláusula Quinta
establece "... La Locataria ocupará la propiedad locada con destino exclusivo de local
para vestuario, garage y guarda de herramientas (base secundaria) adscripto al
contrato para la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana con la Ciudad de
Buenos Aires...";
Que teniendo en cuenta lo precedente, se informa, por la referencia C:
a. Se trata de una zona de densidad alta, con edificios, en general de vivienda
multifamiliar en altura, con algunos edificios de una y dos plantas y otros de antigua
data, de baja y alta densidad, como puede versen en el relevamiento fotográfico
presentado. También puede verse locales de comercio minorista diario de productos
alimenticios y otros de diversos artículos, servicios como bares, playa de
estacionamiento, librería, servicio técnico de máquinas de coser, etc. Existen, además
en el barrio algún inmueble con una expectativa de pronta renovación.
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b. En cuanto a los linderos, según la Base de Datos de la PDI, y el relevamiento
realizado por los recurrentes, los usos son:A la izquierda: Pte. Luis Sáenz Peña Nº 639
(parcela 39e): Inmueble industrial desarrollado en P. Baja y P. Alta. Local verdulería en
P. Baja.
A la derecha: Pte. Luis Sáenz Peña Nº 625/27/29 (parcela 42): Playa de
Estacionamiento. Contrafrente: México Nº 1544 (parcela 6): Vivienda Multifamiliar, P.
Baja y 2 pisos altos. Local comercial, venta de comestibles en P. Baja.
Frentista: Pte. Luis Sáenz Peña Nº 630/36 (parcela 18 de la manzana 24). Edificio
subdividido en Propiedad Horizontal. Vivienda Multifamiliar P. Baja y 7 pisos altos.
Local comercial, P. Baja.
c. El local se encuentra emplazado sobre la calle Presidente Luis Sáenz Peña, en la
manzana comprendida por las calles Presidente Luis Sáenz Peña, México, Virrey
Cevallos y Chile, a una cuadra de la Av. Independencia, a dos de la Av. Belgrano, a
tres de la Av. Entre Ríos y a cuatro de la Av. 9 de Julio.
d. Se encuentra, además, a tres cuadras del Departamento central de Policía y a tres
de la Casa de Ejercicios Espirituales (APH 18).
e. El emprendimiento ocupa solo la P. Baja y consta de un acceso, al que dan una
oficina y tres depósitos que suman unos 44m² aproximadamente, y un depósito
general de 82m². Además, cuenta con baños, duchas y vestuario, que suman unos
130m².
f. En la Memoria Técnica presentada, se manifiesta que la oficina o el local es una
Sub-Base, de la empresa AESA, que trabaja en toda la capital federal y tiene distintos
puntos de operación. Se describen, además, las tareas que se realizan en el lugar, a
saber: Depósito y guarda de utensilios (carros recolectores, palas, escobillones y
bolsa, además de ropa de trabajo), donde los empleados dejan sus pertenencias
personales, antes de salir a trabajar y las recogen cuando terminan. El personal se
cambia en el lugar, al empezar y al terminar el trabajo. Éste consiste en el barrido
manual de las calles y avenidas con escobillones de cerdas plásticas. Los carros de
recolección se guardan en el local que cuenta con un depósito. Se aclara que los
mismos llegan limpios, la basura se deposita en los contendedores grandes donde
todos tiran la basura domiciliaria. Esta sub base solo sirve a los efecto de chequear el
ingreso y egreso a horario de los empleados, llevar adelante el organigrama y zona de
recolección y un lugar para quien quiera asearse luego de terminar su turno.
g. Con respecto al estacionamiento y a la carga y descarga, se informa que el ancho
de la parcela es de 7,78m, que el acceso es de 2,86m lo que no alcanza para sumar
acceso vehicular y acceso peatonal (3,00m + 1,10m). Es decir que quedan eximidos
de la obligación de contar con carga y descarga. Además por el tipo de tarea que se
lleva a cabo no se necesita operar con carga y descarga;
Que por último, se reitera que, en el local no hay basura ni tachos de basura, ni limpios
ni sucios. Los recurrentes entienden que más allá de que el rubro, por defecto, figure
como "Según Categorización" en la Ley N° 123 y debería llevarse adelante un Estudio
y presentación de Impacto Ambiental, el local que les compete funciona como una
oficina administrativa de una Empresa que tiene su Base ubicada en otro lugar, que se
solicita este rubro y no "oficina comercial" por qué el Gobierno de la Ciudad exige que,
tanto las bases como las sub bases de las empresas de residuos se encuentren
habilitadas bajo esta denominación, sea cual fuese su funcionamiento. Por eso
solicitan se exceptúe del estudio de impacto ambiental el cual es un trámite totalmente
innecesario según lo descripto;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde dar intervención al Consejo del
Plan Urbano Ambiental, para que emita opinión por tratarse de una referencia "C";
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Que dicho Consejo, mediante Dictamen N° 269-CPUAM-2018, indica que considera
desde el punto de vista urbanístico, que es factible la localización del uso “Servicio de
Saneamiento Público n.c.p.“ en el inmueble sito en la calle Presidente Luis Sáenz
Peña N° 635, Planta Baja, con una superficie de 354,01m². Se deja constancia que en
relación al pedido de excepción del cumplimiento de lo normado en la Ley 123, la
misma deberá ser gestionada ante el Órgano de aplicación;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 32809818-DGIUR-2018,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Servicio de Saneamiento Público ncp", para el inmueble sito en la calle Pte. Luis
Sáenz Peña Nº 635, Planta Baja, con una superficie de 354,01m² (Trescientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados con un decímetro cuadrado), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que en relación al pedido de excepción del
cumplimiento de lo normado en la Ley 123, la misma deberá ser gestionada ante el
Órgano de aplicación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2042/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 23.101.148/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Escuela Primaria", para el inmueble sito en la calle Santo Tomé Nº
5124/30/38/40, con una superficie existente de 2.069m², ejecutada sin permiso
reglamentaria de 743,94m² y nueva de 108,20m², superficie total a habilitar de
2.921,14m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
26552071-DGIUR-2018, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso "Escuela
Primaria", se encuentra comprendido en la Clase I, en el Agrupamiento Equipamiento
D) Establecimientos Educativos, en la "Descripción: De Escala Barrial, Nivel Primario,
en el rubro: Escuela Primaria  PRIVADO .Ver Ord. Nº 35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar, además, las disposiciones del Código Rector de Arquitectura
Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/1973. Ley Nº 123: S.R.E., con
Referencia "C" para el Distrito R2bII;
Que se ha agregado la siguiente documentación:
Por RE-2017-16761812-SSREGIC y RE-2017-16086531-SSREGIC, "Declaración
Jurada"
Por RE-2017-16837736-SSREGIC, "Nota aclaratoria", de las superficies existente,
ejecutada sin permiso y nueva.
Por RE-2017-09087094-SSREGIC, "Memoria Descriptiva".
Por RE-2016-25405520-DGROC, "Certificado", sobre la "Fundación Cristiana
Evangélica de la Puerta Abierta", la que está inscripta bajo Resolución 559, del
05/07/90 en Inspección General de Justicia de la Nación, se encuentra, además,
inscripta en el Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones no Gubernamentales
dependiente del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, bajo el Nº
1.270.
Por RE-2016-24853089-DGROC y RE-2016-24209042-DGROC, "Comprobante de
Inscripción en el Registro Nacional de Cultos, por la que se certifica que la
organización "Fundación Cristiana Evangélica de la Puerta Abierta", ha cumplido con
los requisitos establecidos por la Ley 21.745 y su Decreto reglamentario Nº 2037/79,
bajo el Nº 544.
Por RE-2016-23101082-DGROC, "Poder General Administrativo".
Por PLANO-2016-23101140-DGROC, "Plano de Consulta al CPU", en el que se
grafican las obras existentes con permiso y las ejecutadas sin permiso reglamentarias.
Por PLANO-2016-23101136-DGROC, "Plano según Ley Nº 2189", presentado y
Visado por la Unidad Ejecutora Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada. La
Unidad Ejecutora deja constancia que se ha verificado que las obras existentes
concuerdan a la fecha (25/10/2017) con los planos presentados conforme lo
establecido por Disposición Nº 001-UERESGP-2010.
Por RE-2016-23101142-DGROC, "Consulta Catastral".
Por RE-2016-23101138-DGROC, "Estatutos Sociales de la Fundación Cristiana
Evangélica de la Puerta Abierta".
Por IFMUL-2016-23101141-DGROC, "Relevamiento Fotográfico".
Por DOCPE-2016-23101080-DGROC, "Constancia de Inscripción en CUIT".
Por RE-2016-23101133-DGROC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos".
Por RE-2016-23101081-DGROC, "Memoria Descriptiva".
Por INLEG-2016-23101079-DGROC, "Escritura de Compra-venta";
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente y la documentación agregada,
se informa que:
a. Se trata de una construcción en "L". El establecimiento está edificado en tres
parcelas (5, 6b y 7c) unificadas de hecho, ya que funciona como un todo
interconectando las áreas cubiertas con las abiertas. La superficie total del terreno es
de 2.413,45m².
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b. La superficie a habilitar es de 2.921,14m², de los cuales, 2.069m² es superficie
existente, 743,94m² es ejecutada sin permiso reglamentaria y 108,20m² es superficie
nueva, encontrándose la totalidad del inmueble afectado al uso educacional,
desarrollado en tres plantas. En la Planta Baja se ubicará la recepción, la
Administración y una oficina. También hay un S.U.M., un Patio Cubierto, el Comedor
con la cocina y depósitos. En la otra rama de la "L" se hallan 4 aulas, otro patio
cubierto, la Portería, una Sala de Reuniones, dos Archivos y Sanitarios para ambos
sexos y para discapacitados. Hay, además, un gran sector de terreno absorbente. En
el 1º, piso se encuentran ocho aulas, un taller, la Dirección y Vicedirección, la
Administración, oficinas, archivos, una serie de pequeños depósitos y Sanitarios para
ambos sexos. En el 2º Piso, que ocupa un pequeño sector del frente del edificio se
conforman un Taller de Manualidades, un Estudio de TV, una Cabina de Operaciones
del Estudio de TV, un depósito, una oficina, el office y un vestidor.
c. El inmueble es propiedad de la "Fundación Cristiana Evangélica de la Puerta
Abierta", según Escritura de Compra-venta, obrante en INLEG-2016-23101079DGROC.
d. Según la Memoria Técnica, esta escuela se halla ubicada en una zona donde,
además hay un Jardín de Infantes y una Escuela de Educación Media, sobre la calle
Cervantes.
e. La Fundación tiene por objeto, según sus Estatutos, "...sin fines de lucro fomentar el
bienestar del ser humano, de la familia y de la comunidad, de acuerdo con los
principios cristianos evangélicos basados en las Sagradas Escrituras (La Biblia).
Realizar todo tipo de actividades educacionales, culturales, espirituales, benéficas,
filantrópicas, de bien común...".
f. Cumple con lo normado por Disposición Nº 001-UERESGP-2010, con los alcances
dispuestos en el Artículo 16 del Decreto Nº 538/09, "Escuela Seguras de Gestión
Privada", según Ley Nº 2189.
g. Los usos en los lotes adyacentes son:
Lateral izquierdo: Vivienda Unifamiliar en P. Baja: Santo Tomé Nº 5116/18/20 (parcela
4). Lateral derecho: Vivienda Unifamiliar, en P. Baja: Santo Tomé Nº 5152/54 (parcela
8). Contrafrente: Vivienda Unifamiliar en P. Baja: Arregui Nº 5137, Cervantes Nº 2124
(parcela 25a): Vivienda Multifamiliar, subdividida en Propiedad Horizontal, P. Baja, tres
pisos altos y Azotea, Cervantes Nº 2166/68 (parcela 36): Edificio industrial, P. Baja y
P. Alta. Frentista: Santo Tomé Nº 5127/35, Cervantes Nº 2258 y Las Colonias Nº 2131
(parcela 12a): Escuela Primaria y Templo, perteneciente a la Fundación Cristiana
Evangélica de la Puerta Abierta. Según la Base de Datos de la Parcela Digital
Inteligente (P.D.I.), para la parcela 5 de Santo Tomé Nº 5136, existen Plano de Obra
con destino "Templo para la Misión Evangélica". Para Santo Tomé 5130/32 parcela
6b), existe "Plano de Ajuste de Obras Existentes", registrado con fecha 14/01/87 por
Expte. Nº 104.788/16, con destino Industrial. Edificio de P. Baja, P. Alta y Azotea;
Que la zona (Barrio de "Monte Castro"), donde se localiza el inmueble es básicamente
residencial de baja densidad, ya que existen viviendas unifamiliares y multifamiliares
de altura limitada, en general de P. Baja, P. Baja y uno o dos pisos, como puede verse
en el relevamiento fotográfico agregado por el recurrente. Algunos edificios hechos en
los últimos años tienen P. Baja y tres pisos siendo, éstos, escasos y se encuentran
diseminados en el barrio";
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica que, en primera instancia, resultaría
factible acceder a la localización de los usos solicitados siempre y cuando se cumpla
con todo lo exigido por los Códigos de la Edificación, Planeamiento Urbano,
Habilitaciones y Rector de Arquitectura Escolar, debiendo, además, regularizar las
obras ejecutadas sin permiso;
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Que se dio intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental y evaluado el caso
mediante Dictamen N° 162-CPUAM-2018, solicita al Área Técnica competente que
recabe más documentación de los interesados.
Adjuntar “Memoria Descriptiva“ en la cual se indique con claridad el destino del edificio
a localizarse en la futura parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas
5; 6b y 7c. Definir taxativamente si el uso “Templo“ se mantiene. Indicar en Plano de
Consulta al CPU: Destino de la totalidad de los locales; ubicación de la LO; ubicación
de L.I.B.; Siluetas y Balance de Superficies en que se indique claramente; Superficies
existentes y superficies a ampliar. Todo debidamente acotado, con niveles. Indicar por
donde pasan los cortes;
Que realizada la subsanación, se agregó:
Por RE-2018-20976017-SSREGIC, "Memoria Descriptiva".
Por DOCPE-2018-20976016-SSREGIC, "Copia de Plano de Ajuste de Obras
Existentes, registrado, por Expte. Nº 104.788/86".
Por PLANO 2018-20976019-SSREGIC, "Plano de la Propuesta";
Que de la documentación agregada, se infiere que el destino dado a la futura parcela
una vez producida la unificación es la de "Escuela Primaria Privada". El uso "Templo",
no se localizará en el inmueble. Por último, en planos de la propuesta se han marcado
la L.O., L.F.I., graficado Siluetas y Balance de Superficies, definiendo las superficies
existentes, las ejecutadas sin permiso y la nueva a ampliar. Asimismo, se indicó por
donde pasan los cortes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 266-CPUAM-2018,
entiende que resulta factible desde un punto de vista urbanístico la localización del
uso: “Escuela Primaria Privada“ con una superficie cubierta + superficie semi cubierta
de 2.921,14m² y con una ampliación de 108,20m², en el inmueble sito en Santo Tomé
N° 5124/30/38/40, condicionada dicha autorización a que previo a la habilitación del
uso: Se engloben las actuales Parcelas 5, 6b y 7c; se regularicen la totalidad de las
obras ejecutadas “sin permiso“ ante el Organismo competente; como así también se
registre “Plano de Condiciones contra Incendio con el cálculo de medios de salida“.
Cabe mencionar que las obras ejecutadas sin permiso se insertan armoniosamente en
la manzana en cuestión no ocasionando un impacto negativo en el tejido urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Escuela Primaria Privada", para el inmueble sito en la calle Santo Tomé Nº
5124/30/38/40, con una superficie cubierta + superficie semi cubierta de 2.921,14m²
(Dos mil novecientos veintiún metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados) y
con una ampliación de 108,20m² (Ciento ocho metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1° queda
condicionado a que previo a la habilitación del uso: Se engloben las actuales Parcelas
5, 6b y 7c; se regularicen la totalidad de las obras ejecutadas “sin permiso“ ante el
Organismo competente; como así también se registre “Plano de Condiciones contra
Incendio con el cálculo de medios de salida“. Cabe mencionar que las obras
ejecutadas sin permiso se insertan armoniosamente en la manzana en cuestión no
ocasionando un impacto negativo en el tejido urbano.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2043/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 32.217.606/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Casa de cambio, agencia de seguros", para el inmueble sito en la
calle Lavalle Nº 491 Planta Baja y Entrepiso - U.F Nº 32, con una superficie a habilitar
de 141,05 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
32561985-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos en el cuadro de Usos 5.2.1.a) para el Distrito C1
del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Casa de cambio - Agencia
de Seguros";
Que no se visa Publicidad ni Toldo toda vez que no se lo solicita. Asimismo en la foto
del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº 7 de orden) no se visualiza cartel
publicitario. Se deja constancia que no podrá contar con Publicidad ni Toldo sin previo
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Casa de cambio, agencia de seguros", para el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 491 Planta Baja y Entrepiso - U.F Nº 32, con una superficie a habilitar de
141,05 m², (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2045/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente 24.458.664/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1615, Piso
10- U.F. Nº 36, 37, 38 y 39 unificadas, con una superficie a habilitar de 164.71m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Distrito APH 1, Av. De Mayo, subzona
11e, Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y cuenta con Nivel de
Protección General;
Que el Área Técnica competente, a través del IF 27258506-DGIUR-2018, informa que
el uso en cuestión se sitúa en las planta del Piso 10, de un edificio existente que
cuenta con PB más 14 pisos altos, más subsuelo destinado a oficinas.
Que, en relación al uso solicitado se hace saber que serán los que resulten de aplicar
las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.4.12 para el Distrito APH1 del Código de
Planeamiento Urbano. En dicho Cuadro, en el agrupamiento B de SERVICIOS
TERCIARIOS, el rubro solicitado de "Oficina comercial" se encuentra expresamente
consignado como "Oficina comercial-oficina consultora", con la referencia PA
(Permitido en Planta Alta), y la referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada
120m2 de superficie construida);
Que, por todo lo anteriormente expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos
entiende que no existirían inconvenientes en la localización del rubro solicitado de
"Oficina comercial" para el edificio sito en la calle Rivadavia Nº 1615, Piso 10- U.F. Nº
36, 37,38 y 39 unificadas con una superficie de 164,71 m2, por no alterar los valores
patrimoniales del área en cuestión;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1622-DGIUR-2018 con fecha 4 de
octubre de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
1615, Piso 10- U.F. Nº 36, 37, 38 y 39 unificadas, con una superficie a habilitar de
164.71m2 (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con setenta y uno decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplimentar la referencia 31
para estacionamiento con 1(uno) módulo.
Artículo 4º.- Infórmese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 2046/DGIUR/18
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 6.620.269/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Com. min: Maxiquiosco (601039) De productos alimenticios en
general; De productos alimenticios envasados; Bebidas en gral. envasadas; Helados
s/elaboración; Local sin ingreso de público, no se realizan delivery" para el inmueble
sito en la calle Bme. Mitre, Ecuador, Tte. Gral. Juan D. Perón y Av. Pueyrredón; "Local
Nº 48", PB, Estación Terminal "Once de Septiembre", con una superficie a habilitar de
17.97m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito UF, de zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº449. El edificio se encuentra incluido en el
listado de los inmuebles catalogados con Nivel de Protección Estructural;

BO-2018-5522-DGCCON

página 295 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 296

Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF Nº 32798641-DGIUR-2018, hace saber que los usos
solicitados se asimilan a los siguientes rubros, debidamente designados en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1. a), del Código Planeamiento Urbano: "... Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E...." y "... Quiosco (con las
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley N° 123: S.R.E....";
Que en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, se informa:
a) El Parágrafo 6.4.1: ESTACIONES FERROVIARIAS, establece: "... En los edificios
de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá
localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos
Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y los del Cuadro N°
5.2.1b) permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida...";
b) Los usos solicitados se encuentran comprendidos dentro del Cuadro de Usos 5.2.1
a), en el agrupamiento: SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A: SEVICIOS PARA LA
VIVIENDA Y SUS OCUPANTES en los rubros: a) "Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E.", Referenciado "P" permitido y b) "Quiosco
(con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley N° 123: S.R.E.",
Referenciado "P" para el Distrito C3;
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa:
*El edificio en cuestión, es un edificio Representativo, Singular y se encuentra
Catalogado con nivel de protección Estructural.
*Según formulario adjunto de DDJJ en RE-2018-06620241-SSREGIC, Se trata de la
localización de actividades comerciales en uno de los locales que posee el inmueble
ubicado, en jurisdicción de la Estación "Once de Septiembre" del FFCC Sarmiento.
*En carácter de antecedente y mediante: IF-2018-16408807- -SSREGIC, se presentó
plano de Obra Registrado, se establece también la localización del local motivo de
consulta
*Se adjunta plano de "Localización" en PLANO-2018-08591213- -SSREGIC.
*La superficie que se pretende habilitar es de 17,97m²;
Que dada la incorporación de los últimos planos de obras registrados mediante IF2018-32621166-DGIUR, y con el fin de encuadrar las futuras presentaciones, se deja
expresamente consignado que deberá actualizar ante el organismo competente de la
concesión, dicha documentación vinculante;
Que, por todo lo expuesto, es opinión de la Gerencia Operativa (GOGPU) que no
existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de uso: "... Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N°
123: S.R.E." y "Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones). Ley N° 123: S.R.E....", para el local motivo de consulta, toda vez que
los mismos se encuentran (P)  permitidos, en el cuadro de usos 5.2.1. a), del Código
Planeamiento Urbano, Para el local motivo de consulta; Dejándose expresa mención,
de la restricción respecto del expendio de bebidas alcohólicas;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad, al tratarse de un local interno ubicado en el hall de la
estación ferroviaria. Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales
existentes ubicados en el hall de la estación ferroviaria;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123:
S.R.E." y "Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones).
Ley N° 123: S.R.E....", para el inmueble sito en la calle Bme. Mitre, Ecuador, Tte. Gral.
Juan D. Perón y Av. Pueyrredón; "Local Nº 48", PB, Estación Terminal "Once de
Septiembre", con una superficie a habilitar de 17.97m² (Diecisiete metros cuadrados
con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 326/DGFYEC/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
el EX-2018-34192599-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-1894-LPU18, en
un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, y su modificatoria Ley Nº4764/13 Decreto
N°95/14 artículo 31, por el "SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULADO PRE
PRODUCCIÓN FIBA 2019" evento organizado por la Dirección General de Festivales
y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del
Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL
($1.800.000,00.-);
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-8065-SG18 debidamente valorizada, con cargo
al ejercicio 2018;
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 RESOL2014-965-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.34194246) .
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Licitación Pública
Nº 507-1894-LPU18, para el día 021 de DICIEMBRE de 2018, a las 15.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias por
el "SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULADO PRE PRODUCCIÓN 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 UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL ($1.800.000,00.-).
Artículo 3º.-Fíjese el valor del Pliego sin valor.
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Artículo 4º.-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

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 25/UGETUPEEI/18
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y modificatorio N° 287/18, los Decretos N° 92/18, N° 119/18 y N° 172/18, las
Disposiciones N° 16/UGETUPEEI/18 y N° 19/UGETUPEEI/18, el Expediente
Electrónico N° 2018-25357119-MGEYA-UGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario
N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la "Adquisición de anillos, caravanas
y pinzas para Identificación de Aves", con destino a esta Unidad, con un presupuesto
oficial de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 176.772,00);
Que mediante Disposición N° 16/UGETUPEEI/18 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado a Contratación Menor N° 9511-2721-CME18, para el día 12 de septiembre de
2018 a las 11:00 horas, con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 176.772,00);
Que seguidamente, con motivo de advertirse un error material en la parte dispositiva
de la Disposición N° 16/UGETUPEEI/18, la misma fue rectificada mediante Disposición
N° 19/UGETUPEEI/18, autorizándose el llamado a Contratación Menor N° 9511-2721CME18, para el día 12 de octubre de 2018 a las 11 horas;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial
"Buenos Aires Compras", se confirmó UNA (1) oferta correspondiente a la firma
DIEGO CHRISTIAN MARTÍN BUSTAMANTE, C.U.I.T. 20-24558553-6, por la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($
176.868,00.-);
Que surge de los actuados que el oferente presentó de manera incompleta la
documentación solicitada en el Artículo 22° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por lo que se procedió a intimarlo mediante el portal BAC a fin de que
remitan la documentación conforme luce en el Orden N° 33;
Que el oferente DIEGO CHRISTIAN MARTIN BUSTAMANTE presentó la
documentación administrativa satisfactoriamente, conforme luce en el Informe IF-201829069442-UGGOAALUPEEI, cumpliendo con lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el oferente se encuentra en estado "Inscripto" en el portal Buenos Aires Compras
conforme luce en el Informe N° IF-2018-29083036-UGGOAALUPEEI;
Que el área requirente mediante el Informe N° IF-2018-29596281-UGETUPEEI,
expuso que la oferta cumple con los requisitos del Pliego de Especificaciones
Técnicas.
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Que se confeccionó el cuadro comparativo de ofertas que luce en el Orden N° 30,
dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 108° del Decreto N° 326/17;
Que en ese sentido, mediante Informe IF-2018-29723594-UGGOAALUPEEI el Titular
de la Gerencia Operativa Administración y Operaciones recomendó adjudicar el
proceso a la firma DIEGO CHRISTIAN MARTÍN BUSTAMANTE C.U.I.T. 20-245585536 por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 176.868,00.-), por resultar una oferta válida y conveniente a los
intereses del Ecoparque Interactivo, cumplimentando los requisitos técnicos,
administrativos y económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente
contratación;
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha
tomado la intervención de su competencia;
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 y se estableció en el artículo 20° que el Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente
mediante Decreto N° 92/18;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto N° 326/17 y modificatorio N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD
DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 9511-2721-CME18 realizada al
amparo de lo establecido en los Artículos 38° y 40° de la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 362/17 y modificatorio N°
287/18, que tiene por objeto la "Adquisición de anillos, caravanas y pinzas para
Identificación de Aves", con destino a la Unidad Gestión Estratégica y Transformación
del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudíquese la contratación citada en el Artículo 1 de la presente, a tenor
de lo dispuesto por los Artículos 110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por
Ley N° 5.666), a la firma DIEGO CHRISTIAN MARTÍN BUSTAMANTE, C.U.I.T. 2024558553-6, por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 176.868,00.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará
a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de UN (1) día y en el portal Buenos Aires Compras (BAC).
Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. Notifíquese al adjudicatario.
Cumplido, archívese. Pellandini
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DISPOSICIÓN N.° 26/UGETUPEEI/18
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y su modificatorio N° 287/18, los Decretos Nros. 92/18 y 172/18, las
Disposiciones Nros. 1.274/DGCYC/17, 18/UGETUPEEI/18 y 21/UGETUPEEI/18, el
Expediente Electrónico N° 26444052-UGGOAALUPEEI-2018, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y modificatorio N° 287/18, establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la contratación de un "Servicio
integral de logística, traslado y relocalización de Patos y Llamas" que actualmente
habitan en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con un presupuesto total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 984.768,00);
Que por Disposición N° 18/UGETUPEEI/18, se autorizó el llamado a Contratación
Menor N° 9511-2850- CME18 para el día 18 de octubre de 2018 a las 12:00 horas, al
amparo de lo normado en el Artículo N° 38 y N° 40 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio N°
287/18 y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición N° 21/UGETUPEEI/18 se prorrogó el referido llamado, para el día
26 de octubre de 2018 a las 12:00 horas;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial
"Buenos Aires Compras", se confirmó UNA (1) oferta correspondiente a la firma
ARGENTRAIDER S.A. C.U.I.T. 33-63953293-9, por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($
919.980,00);
Que el oferente se encuentra en estado "Inscripto" en el portal Buenos Aires Compras
(IF 2018-30018099-UGGOAALUPEEI);
Que el oferente presentó de manera incompleta la documentación solicitada en el
Artículo 20° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en consecuencia, se
procedió a intimarlo a través del formulario BAC a presentar la documentación faltante,
conforme luce en el Informe N° IF-2018-30017486- - UGGOAALUPEEI;
Que, el oferente presentó la documentación administrativa satisfactoriamente,
conforme obra en los actuados como Informe N° IF-2018-30017777- UGGOAALUPEEI;
Que, asimismo, la unidad requirente solicitó mediante Informe N° IF-2018-29645068- UGETUPEEI información técnica adicional y en respuesta a ello, ARGENTRAIDER
S.A. presentó la información complementaria que luce como Informe N° IF-201829799590- -UGGOAALUPEEI;
Que la referida unidad, mediante Informe Técnico N° IF-2018-29971380- UGETUPEEI, consideró que el oferente cumple con los requisitos establecidos en los
pliegos respectivos para llevar a cabo el presente servicio;
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Que mediante Informe N° IF-2018-30223021- -UGGOAALUPEEI, el Titular de la
Gerencia Operativa Administración y Operaciones, recomendó adjudicar el proceso a
la firma ARGENTRAIDER S.A. C.U.I.T. 33-63953293-9, por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($
919.980,00), por resultar una oferta válida y conveniente a los intereses de esta
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cumplimentando los requisitos técnicos, administrativos y
económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación;
Que habiéndose confeccionado el cuadro comparativo de ofertas de acuerdo al
Artículo 38, inciso h), del Decreto Nº 326/17 y modificatorio N° 287/18, corresponde
emitir el acto administrativo por cual concluye el procedimiento;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de la misma;
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha
tomado la intervención de su competencia;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del
Organismo Fuera de Nivel, Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente
mediante Decreto N° 92/18;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y modificatorio N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTION ESTRATEGICA Y TRANSFORMACION
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 9511-2850-CME18 realizada al
amparo de lo establecido en los Artículos 38° y 40° de la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio N°
287/18, que tiene por objeto la prestación de un "Servicio integral de logística, traslado
y relocalización de Patos y Llamas" que actualmente habitan en el predio del
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudícase los Renglones N° 1 y N° 2 de la contratación citada en el
Artículo 1° de la presente, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 110° y 111° de la
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), a la firma ARGENTRAIDER S.A.
C.U.I.T. 33-63953293-9, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 919.980,00).
Artículo 3.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará
a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de UN (1) día y en el portal Buenos Aires Compras (BAC).
Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. Notifíquese al adjudicatario.
Cumplido, archívese. Pellandini
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DISPOSICIÓN N.° 29/UGETUPEEI/18
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018
VISTO:
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 433/16, 92/18,
172/18 y 217/18, el EX-2018-31075729-MGEYA-UGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias
para el dictado de actos administrativos de ejecución presupuestaria para la gestión
descentralizada en las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad;
Que por el expediente mencionado en el VISTO, tramita la aprobación del gasto que
demandó la inscripción de VEINTE (20) agentes que cumplen funciones en esta
Unidad, para la asistencia al 6° Congreso Internacional de Cuidadores realizada por la
Fundación Temaikén C.U.I.T. 30-70713618-5 que se llevó a cabo del 14 al 18 de
octubre del 2018 en el predio de la Fundación en la Provincia de Buenos Aires, por un
monto total de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 204.000,00);
Que
mediante
Expediente
Electrónico
N°
EX-2018-24908122MGEYAUGGOAALUPEEI se inició la gestión de una Contratación Directa por
Exclusividad, al amparo de lo establecido por Artículo 28° inciso 5° de la Ley N° 2.095
(Texto consolidado por Ley N° 5.666), la cual no se logró adjudicar, dado a que la
Fundación Temaikén, continuaba en estado "Pre-inscripto" no logrando completar la
"INSCRIPCIÓN" en el Portal Oficial Buenos Aires Compras BAC antes de la fecha de
inicio del Congreso;
Que corresponde destacar que este Congreso permitió fortalecer las habilidades de
los cuidadores y la consolidación de las iniciativas regionales de la temática, a la vez
que, facilitó el intercambio de conocimiento y experiencias de los participantes
promoviendo su profesionalización a través de la capacitación y el intercambio de
recursos;
Que, conforme lo expresado, el servicio referido encuadra dentro de las previsiones
del inciso a) del Artículo 3° del Decreto 433/16, dado que debió llevarse a cabo con un
celeridad y eficacia tal, que no fue posible realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente;
Que habiendo completado la inscripción correspondiente, obra agregado en estas
actuaciones la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) del Sistema de Compras Públicas del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que la Fundación Temaikén C.U.I.T. 30-70713618-5 emitió una constancia por la cual
se acredita la asistencia de los agentes al Congreso conforme luce en el Informe N°
IF-2018-30331998-UGETUPEEI;
Que luce agregada a estas actuaciones la Solicitud de Gastos Nº 63477/18, 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;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 3° del Decreto N°
433/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la facultad
establecida por el mencionado plexo legal;
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Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente
mediante Decreto N° 92/18;
Que de conformidad con el Decreto N° 217/18 entre las responsabilidades primarias
de la referida Unidad se encuentra entre otras la de "Promover la transferencia de
conocimientos científico-tecnológicos con instituciones afines y actores de relevancia
en materia";
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha
tomado intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto y el procedimiento realizado conforme el Decreto N°
433/16 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL CON 00/100 ($
204.000,00) a favor de Fundación Temaikén C.U.I.T. 30-70713618-5, correspondiente
a la inscripción de VEINTE (20) agentes, que cumplen funciones en la Unidad de
Gestión Estratégica y Transformación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la asistencia al
6° Congreso Internacional de Cuidadores realizada del 14 al 18 de octubre del 2018 en
el predio de la Fundación en la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2.- El gasto aprobado precedentemente, será imputado a la partida
presupuestaria del ejercicio 2018.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría
General del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Pellandini

DISPOSICIÓN N.° 34/UGETUPEEI/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y modificatorio N° 287/18, los Decretos Nros. 92/18 y 172/18, la Disposición N°
1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° EX-2018-32543918-MGEYAUGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario
N° 326/17 y modificatorio N° 287/18, establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
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Que por el expediente citado en el Visto tramita la "adquisición de esferas, aros, y
pelotas dosificadoras", para el enriquecimiento y comportamiento animal, destinado a
la Subgerencia Operativa de Diagnóstico y Cuidado Animal, dependiente de la Unidad
Gestión Estratégica y Transformación del Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($156.600,00.-);
Que atento las características del requerimiento, se considera oportuno dar inicio a un
procedimiento de selección de Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra
Abierta, en los términos de los artículos 31° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado Ley N° 6.017) a través del sistema "Buenos Aires Compras (BAC)";
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras
y contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 1.274/DGCYC/17 del
Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Titular del Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por
el artículo 87° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2018-32203392-UGGOAALUPEEI, se le
dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente
del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 8° del Decreto N° 127/14;
Que en consecuencia, mediante Comunicación Oficial N° NO-2018-32466263-DGRP,
la Dirección General de Redeterminación de Precios brindó su análisis respecto al
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
sugiriendo incorporar modificaciones al Artículo 36° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que se han confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2018-33405749- -UGGOAALUPEEI) con las recomendaciones realizadas por la
Dirección mencionada en el considerando que antecede y el Pliego de
Especificaciones Técnicas (IF-2018- 31154067-UPEEI);
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de la misma;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente
mediante Decreto N° 92/18;
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha
tomado la intervención de su competencia;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201833405749- -UGGOAALUPEEI)) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-201831154067-UPEEI), que forman parte integrante de la presente, los que deberán
complementarse con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
Disposición N° 1.274/DGCYC/17.
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Artículo 2.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 9511-1809-LPU18, para el
día 26 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo normado en los
artículos 31° y 40° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) que tiene por
objeto la adquisición de esferas, aros, y pelotas dosificadoras, por un monto total de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100
($156.600,00.-).
Artículo 3.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Orden
de Provisión y solamente por el monto de la misma. El presente gasto se imputará a
las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018 y 2019.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de UN (1) día, con TRES (3) días de anticipación a la fecha de apertura, en la
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de
Buenos Aires Compras (BAC). Cumplido, archívese. Pellandini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 49/UGGOAALUPEEI/18
Buenos Aires, 25 de octubre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 ( Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, los Decretos N° 119/18, 296/17 y 172/18,
la Disposición N° 44/UGGOAALUPEEI/18, el Expediente Electrónico N° 26339056MGEYA-UGGOAALUPEEI-2018, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
N° 326/17 y modificatorio N° 287/18, establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que, por el expediente citado en el VISTO, tramita la contratación de un "Servicio de
actualización del Certificado de Aptitud Ambiental" del predio del Ecoparque Interactivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera oportunamente otorgado mediante
Resolución N° 37/APRA/2018, con un presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 340.000,00.-);
Que por Disposición N° 44/UGGOAALUPEEI/18 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado a Contratación Menor N° 9511-2833-CME18, para el día de 12 de octubre de
2018 a las 12:00 horas, con un presupuesto oficial que asciende a PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 340.000,00.-);
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Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial
"Buenos Aires Compras", se confirmaron DOS (2) ofertas correspondientes a las
firmas CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H. C.U.I.T. 33-68066561-9, que
cotizó un total de PESOS CERO CON 01/100 ($ 0,01.-) y COOPROGETTI SOCIETA
COOPERATIVA C.U.I.T. 30-68731180-5, que cotizó un total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 57/100
($ 266.583,57.-);
Que la firma COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA presentó de forma
satisfactoria la documentación administrativa solicitada en el Artículo 20° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, tal como luce como Informe IF-2018-28262553UGGOAALUPEEI, mientras que la firma CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO
S.H. no presentó documentación alguna, conforme surge del Informe IF-201828263207-UGGOAALUPEEI;
Que la firma CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H., ha manifestado que
cotizaba en la presente contratación, tal como surge del Informe IF-2018-28815349UGGOAALUPEEI;
Que los oferentes se encuentran en estado "Inscripto" en el portal Buenos Aires
Compras;
Que el área requirente, realizó su Informe Técnico y lo remitió mediante Comunicación
Oficial NO-2018- 28488541-UGGOAALUPEEI, y expuso que la empresa
COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA cumple con los requisitos solicitados;
Que mediante Comunicación Oficial NO-28488541-UGGOAALUPEEI-2018, el Titular
de la Gerencia Operativa Administración y Operaciones recomendó desestimar la
oferta de la firma CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H. C.U.I.T. 3368066561-9 por no presentar una oferta válida, y seguir adelante con el proceso de
contratación y adjudicar el mismo a la firma COOPROGETTI SOCIETA
COOPERATIVA C.U.I.T. 30-68731180-5, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 57/100 ($ 266.583,57.), por resultar una oferta válida y conveniente a los intereses de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cumplimentando los requisitos técnicos, administrativos y económicos exigidos
en los Pliegos que rigen la presente contratación;
Que habiéndose confeccionado el cuadro comparativo de ofertas de acuerdo al
Artículo 38, inciso h), del Decreto Nº 326/17, obrante bajo Informe IF-2018-28205974UGGOAALUPEEI, corresponde emitir el acto administrativo por cual concluye el
procedimiento;
Que luce agregada a los presentes actuados la correspondiente Afectación Definitiva
N° ADB-18666;
Que mediante el Decreto N° 119/18 se modificó a partir del 27 de abril de 2018 la
estructura organizativa funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires estableciendo que el Organismo Fuera de Nivel, Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y
Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado
oportunamente mediante Decreto N° 296/17;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y modificatorio N° 287/18,
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EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL DE OPERACIONES,
ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 9511-2833-CME18 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley Nº 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 contratación de un "Servicio de actualización del Certificado de
Aptitud Ambiental del predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", que fuera oportunamente otorgado mediante Resolución N°
37/APRA/2018.
Artículo 2.- Desestímase la oferta presentada por CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G.
BLANCO S.H. C.U.I.T. 33-68066561-9 por las razones expuestas en los
considerandos de la presente.
Artículo 3.- Adjudíquese la contratación citada en el Artículo 1° de la presente, a tenor
de lo dispuesto por los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por
Ley N° 6.017), a la firma COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA C.U.I.T. 3068731180-5, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 57/100 ($ 266.583,57.-).
Artículo 4.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará
a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de UN (1) día y en el portal Buenos Aires Compras (BAC).
Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. Notifíquese al adjudicatario
y a los oferentes. Cumplido, archívese. Panera

DISPOSICIÓN N.° 66/UGGOAALUPEEI/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/17, los Decretos N° 296/17, 119/18 y 172/18, las Disposiciones N°
4/UGGOAALUPEEI/17 y 7/UGGOAALUPEEI/17, el EX-2017- 28564339-MGEYAUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario
N° 326/17 establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO tramitó la Contratación Menor N° 95103489-CME17 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para la adquisición de
semillas, granos y frutos secos con destino a la alimentación de especies que habitan
en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
periodo de DOCE (12) meses;
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Que mediante Disposición N° 4/UGGOAALUPEEI/17, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado a Contratación Menor N° 9510-3489-CME17, para el día 18 de diciembre de
2017 a las 12:00 horas;
Que dicho proceso fue aprobado y adjudicado por Disposición N°
7/UGGOAALUPEEI/17, a la firma NELSON BUGALLO C.U.I.T. 20-28937290-4, por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 12/100 ($ 496.833,12.-), emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra Abierta N° 9510-0202-OCA17;
Que mediante Comunicación Oficial Nº NO-2018-30471094-UGETUPEEI el Titular de
la Unidad de Gestión Estratégica y Transformación consideró oportuno prorrogar la
Orden de Compra mencionada, por el término de DOCE (12) meses contados a partir
de su culminación, atento a la proximidad de la finalización del servicio el día 27 de
diciembre del corriente y a fin de no sufrir faltante de alimento para los animales, ni
alterar su dieta y así asegurar el normal funcionamiento de las áreas relacionadas;
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2018-31188308-UGGOAALUPEEI, se
indicó gestionar la prórroga de la contratación del servicio referido, por el término de
DOCE (12) meses;
Que en el Orden N° 99 de los actuados obra la correspondiente notificación al
proveedor, así como también su respuesta, mediante la cual manifestó aceptar la
prórroga por un plazo de TRES (3) meses tal como luce como Informe N° IF-201833470737-UGGOAALUPEEI;
Que mediante Informe N° IF-2018-33480452-UGGOAALUPEEI, el Titular de la
Gerencia Operativa de Administración y Operaciones consideró oportuno prorrogar por
el plazo de TRES (3) meses, en virtud de que los precios se encuentran desfasados
atento la inflación y la devaluación de público conocimiento;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de las mismas, y el gasto que demande la ejecución se
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y
Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado
oportunamente mediante Decreto N° 296/17;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto reglamentario N° 326/17,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN GENERAL DE OPERACIONES,
ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL DE LA UNIDAD
DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Autorízase la prórroga de la Orden de Compra Abierta N° 9510-0202OCA17, correspondiente a la Contratación Menor N° 9510-3489-CME17, adjudicada a
la firma NELSON BUGALLO C.U.I.T. 20-28937290-4, por el término de TRES (3)
meses, a partir del día 28 de diciembre del corriente año.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a las partidas
correspondientes del ejercicio 2019.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de UN (1) día. Notifíquese al adjudicatario. Comuníquese
a la Dirección General Contaduría General. Cumplido, archívese. Panera

DISPOSICIÓN N.° 161/DGTALAPRA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095, N° 2.628 (textos
consolidados según Ley Nº 6.017) y N° 5.915, el Decreto Nº 326/GCABA/17 y su
modificatorio, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, N° 59/APRA/18,
las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17 y N° 156/DGTALAPRA/18 el Expediente
Electrónico Nº 2018-31615746-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) tiene como objeto de la
Agencia de Protección Ambiental proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad
de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y
contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) se fijan las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el artículo 85 de la citada norma, se establece que todos los procesos de
compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los
sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas
las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios
en proceso de compra y/o contratación, artículo reglamentado por el Decreto
326/GCABA/17;
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la
"Adquisición de un Servicio de Triturado de Plásticos para Baldosas", por la suma de
PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100 ($ 219.372,00), que fuera requerido por la Dirección General de Política y
Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 6.017) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la
presente contratación;
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Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Política y
Estrategia Ambiental formuló el presente requerimiento de contratación con sus
Especificaciones Técnicas;
Que asimismo, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial autorizó la Solicitud
de Gasto en el Sistema y dio intervención a la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones la cual elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que posteriormente, la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental prestó conformidad al Pliego de
Condiciones Particulares a través del informe N° 2018-32438733-DGPOLEA;
Que es dable mencionar que el apartado b) del artículo 27 de la Ley Nº 5.915 fijó en
PESOS CATORCE CON 50/100 ($14.50) el monto de las Unidades de Compra y de
Multas establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017);
Que en este sentido, a fin de adquirir el servicio solicitado, la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones estimó oportuno el procedimiento de Contratación
Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017) y su reglamentación;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación
preventiva presupuestaria correspondiente;
Que en este sentido a través de la Disposición N° 156/DGTALAPRA718 se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
llamó a Contratación Menor Nº 8933-3451-CME18, por un monto que asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
CON 00/100 ($ 219.372,00), estableciendo como fecha límite para la presentación de
ofertas el día 12 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017);
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas no se han
presentado ofertas;
Que en este orden de ideas, a través del informe N° 2018-33946162-DGPOLEA, la
Dirección General de Política y Estrategia Ambiental manifestó la necesidad de
realizar un nuevo llamado a fin de poder contratar el servicio;
Que en virtud de lo expuesto, se procedió a cargar un nuevo llamado en el sistema
BAC lo que genero el número de proceso 8933-3701-CME18;
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde proceder a realizar el pertinente
llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura;
Que la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal ha tomado debida
intervención.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), y reglamentada
por el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de la Resolución
59/APRA/18,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 8933-3451-CME-18, para la
"Adquisición de un Servicio de Triturado de Plásticos para Baldosas", por la suma de
PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100 ($ 219.372,00), que fuera requerido por la Dirección General de Política y
Estrategia Ambiental, de esta Agencia de Protección Ambiental.
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Artículo 2°.- Ratifíquese el artículo 1° de la Disposición N° 156/DGTALAPRA/18, a
través del cual se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de la Contratación Menor Nº 8933-3451-CME-18.
Artículo 3°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-3701-CME18, por un monto que
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 219.372,00), para la "Adquisición de un Servicio de
Triturado de Plásticos para Baldosas", que fuera requerido por la Dirección General de
Control Ambiental, de esta Agencia de Protección Ambiental, estableciendo como
fecha límite para la presentación de ofertas el día 20 de diciembre de 2018 a las 12:00
horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 6.017).
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Boletín Oficial, en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal https://www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso
de Compra Nº 8933-3701-CME18.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2018.
Artículo 6º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General para
la prosecución de su trámite. González Moretti

DISPOSICIÓN N.° 3120/DGEVA/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N°
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX-201826101625- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en
seco (ClaNAE 9301.0) (503.217)", a desarrollarse en la Avenida Alvarez Thomas N°
1467/69, Planta Baja, Planta Alta, Unidad Funcional 01, de esta Ciudad, con una
superficie de 108,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 139, Parcela: 013, Distrito de Zonificación: R2b I;
Que en el Informe N° IF-2018-28741712-DGEVA, de fecha 19 de Octubre de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero
y/o de piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0) (503.217)", a desarrollarse en la
Avenida Alvarez Thomas N° 1467/69, Planta Baja, Planta Alta, Unidad Funcional 01,
de esta Ciudad, con una superficie de 108,33 m2, de esta Ciudad, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 139, Parcela: 013, Distrito de
Zonificación: R2b I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ACQUA ZERO
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) El sistema de
climatización del establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley
Nacional Nº 23.778 y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias
reguladas por dicha normativa; 8) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 9) Exhibir constancia de inscripción
en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos
(Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y
tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 10) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 11) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Exhibir constancia de
presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o
aquella que en el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 13) Cumplir con
lo establecido en la Ley N° 1.727 en la cual se regula el proceso de limpieza en seco
en tintorerías.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli
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DISPOSICIÓN N.° 3121/DGEVA/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y modificaciones (texto consolidado Ley N° 6.017) el Decreto N°
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX-201827679485-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y
reciclables (602.200)", a desarrollarse en la Avenida Lacarra N° 2021, Planta Baja, de
esta Ciudad, con una superficie de 228,19 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 99, Parcela: 011/12, Distrito de Zonificación:
R2b II;
Que en el Informe N° IF-2018-29025518-DGEVA, de fecha 23 de Octubre de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Clasificación y selección de materiales
recuperables, reutilizables y reciclables (602.200)", a desarrollarse en la Avenida
Lacarra N° 2021, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 228,19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 99, Parcela:
011/12, Distrito de Zonificación: R2B II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de COOPERATIVA
DE TRABAJO LA DOÑA LIMITADA, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) En caso de generar residuos
peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN N.° 3122/DGEVA/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N°
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX-201827679861-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (ClaNAE 1553.0)
(500.430)", a desarrollarse en la calle Carlos Berg N° 3443/45, Planta Baja y 1° Piso,
de esta Ciudad, con una superficie de 551,63 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 043, Parcela: 006, Distrito de Zonificación:
I1;
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Que en el Informe N° IF-2018-28756971-DGEVA, de fecha 19 de Octubre de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y
de malta (ClaNAE 1553.0) (500.430)", a desarrollarse en la calle Carlos Berg N°
3443/45, Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 551,63 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 043, Parcela: 006,
Distrito de Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SANTA MALTA
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06. En caso de que la
potencia instalada supere los 25 HP, deberá inscribirse en el Registro de Generadores
de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia Necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) Contar con equipos de control
asociados a la fuente de emisiones gaseosas, que aseguren que las emisiones a la
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, y
acreditar el mantenimiento adecuado de los mismos; 8) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 9) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Exhibir constancia de presentación
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en
el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 11) En caso de generar
residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN N.° 3123/DGEVA/18
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N°
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX-201827689359- -MGEYA-DGTALAPRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Casa de Lunch (602.010); Café  Bar (602.020); Elaboración de cerveza,
bebidas malteadas y de malta (ClaNAE N° 500.430) (500.430); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030)", a desarrollarse en la Concordia N° 4726, Planta Baja
y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 367,83 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 177, Parcela: 027, Distrito de
Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2018-28781811-DGEVA, de fecha 19 de Octubre de 2018, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Casa de Lunch (602.010); Café  Bar
(602.020); Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta (ClaNAE N°
500.430) (500.430); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030)", a
desarrollarse en la Concordia N° 4726, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con
una superficie de 367,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
83, Manzana: 177, Parcela: 027, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de IPADAY S.A.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06. En caso de que la
potencia instalada supere los 25 HP, deberá inscribirse en el Registro de Generadores
de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) Contar con equipos de control
asociados a la fuente de emisiones gaseosas, que aseguren que las emisiones a la
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, y
acreditar el mantenimiento adecuado de los mismos; 8) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 9) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Exhibir constancia de presentación
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en
el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 11) Inscribirse como Generador
en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales
Usados (AVUs), creado por Ley Nº 3.166, modificada por Ley Nº 3.997 y su Decreto
Reglamentario N° 239/10.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 110/DGTALET/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/2017 y
modificatorio, la Resolución Nro. 2481-MEYFGC/18, el Proceso de compra N° 92661543-CDI18 y el Expediente Electrónico Nº 33.582.317-MGEYA-DGTALET/18 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario
Nº 326/17 y modificatorio, de compras contrataciones, establecen las normas básicas
que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 2481-MEYFGC/18 aprobó las políticas, términos y condiciones
de uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires
Compras (BAC);
Que mediante la Nota N° 33.042.518-DGPRT/18 y el Informe Nº 33.036.711DGPRT/18, la Dirección General Promoción Turística solicitó la contratación de un (1)
programa de auditorías de seguimiento correspondientes al Sistema de Gestión de
Calidad y al Sistema de Información Turística, conforme los requisitos de las Normas
ISO 9001:2015 e ISO 14785:2015;
Que tal como luce en el Certificado de Registro N° 9000-8180 expedido por el
Organismo IRAM, la Dirección General Promoción Turística posee un Sistema de
Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con
fecha de vigencia desde el 28/12/2017 al 28/12/2020, como así también, mediante el
certificado N° 14785-003 avala la certificación en lo referente al Sistema de
Información Turística;
Que entendiendo que el Sistema de Gestión de la Calidad, como así también, el
Sistema de Información Turística son herramientas que promueven la optimización en
el desarrollo de las actividades de promoción, aplicando un servicio confiable y
estandarizado, promoviendo la planificación de los procesos y sus acciones bajo
análisis de riesgos, impulsando la mejora continua con la revisión constante, se
propicia la contratación del programa de Auditorías de seguimiento que realiza el
proveedor
IRAMINSTITUTO
ARGENTINO
DE
NORMALIZACION
Y
CERTIFICACION - CUIT Nº 30-52556278-2, siendo que el mismo, detenta la
exclusividad del servicio pretendido;
Que en virtud de esta situación se solicitó que se lleve a cabo una contratación directa
al amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, y modificatorio,
originándose el Proceso de Compra BAC Nº 9266-1543-CDI18, obrando en el actuado
la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida por el Sistema Buenos
Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9266-7630-SG18 por la suma de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 57.000,00.-);
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Que han tomado intervención, en el marco de sus respectivas competencias, las
Subgerencias Operativa de Presupuesto y Control de Gasto, de Compras y
Contrataciones y la Gerencia Operativa de Gestión Técnica;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado intervención en el marco de
sus competencias mediante la emisión del Dictamen N° 33774033-DGTALET/18;
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Artículo 13 del Decreto Nº
326/17, y modificatorio,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo Pliego Nº PLIEG-2018-33811111-DGTALET forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 9266-1543-CDI18, al
amparo del Artículo 28 inc. 5° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017),
tendiente a la contratación de un (1) programa de auditorías de seguimiento
correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema de Información
Turística, con destino a la Dirección General Promoción Turística, conforme los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14785:2015.
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total PESOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CON 00/100 ($ 57.000,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 77/MGEYA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio 287/GCABA/18, la Disposición Nº 66/MGEYA/18, y el Expediente
Electrónico Nº 31164801-MGEYA-DGTAD/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 1013406-CME18, cuyo objeto es la Adquisición de computadoras con destino a la
Gerencia Operativa de Atención al Público y Servicios de Información Administrativa,
dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCBA/18;
Que por Disposición N° 66/MGEYA/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el
procedimiento en cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Menor
para el día 04 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS UN
MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 1.126.000,00.-);
Que se cursaron las invitaciones pertinentes a través del sistema de compras
electrónicas BAC a la firmas Ebox S.A. (CUIT N° 30-71474920-6), IVAN EZEQUIEL
ARDIZON (CUIT Nº 20-22294264-1) y PC-ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT N°3070860230-9) de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº
326/17;
Que por su parte, el presente llamado a Contratación ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires
Compras (BAC), se recibieron las ofertas pertenecientes a las firmas AP Supplier
Group SA (CUIT N° 30-71547223-2), IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT N° 2022294264-1) y AMERICANTEC SRL (CUIT N° 30-70749952-0);
Que mediante IF-2018-33640797-MGEYA esta Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo evaluó las ofertas en su aspecto técnico, manifestando que
cumplimentan los requerimientos técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la
contratación;
Que conforme Informe IF-2018-33704266-DGIASINF, la Dirección General de
Infraestructura dependiente de la Agencia de Sistemas de Información, ha tomado la
debida intervención en cumplimiento con la normativa vigente en la materia;
Que corresponde adjudicar a la firma AMERICANTEC SRL (CUIT N° 30-70749952-0)
la cual cumplimenta con los requerimientos técnicos exigidos en los Pliegos que rigen
la contratación y que la misma resulta conveniente para los intereses del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 287/GCBA/18,
LA DIRECTORA GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 101-3406-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por
Ley N° 6.017), mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras"
(BAC), para la Adquisición de computadoras con destino a la Gerencia Operativa de
Atención al Público y Servicios de Información Administrativa, dependiente de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica.
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma
AMERICANTEC SRL (CUIT N° 30-70749952-0), por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($
922.156,00.-).
Artículo 3°.- El gasto que demanda la presente se imputó a la partida presupuestaria
correspondiente a los ejercicios 2018.
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC:
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 6º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su
trámite. Elías
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

DISPOSICIÓN N.° 150/DGLTACDN/18
Buenos Aires, 13 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° 141/DGLTACDN/2018, el Expediente Electrónico
Nº 25.258.635/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 25.258.635/MGEyA-DGLTACDN/2018 tramita la
Contratación Menor N° 112-2706-CME18 para la adquisición de luminarias de
emergencia LED, con destino a distintas áreas dependientes de la Dirección General
de Programas Descentralizados y de la Dirección General de Servicios de Atención
Permanente de esta Consejo, y de linternas, con destino a los Centros
Socioeducativos de Régimen Cerrado y a las Residencias Socioeducativas de Libertad
Restringida dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil
del organismo;
Que mediante Disposición Nº 141/DGLTACDN/2018 se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 112-2706-CME18 para el día 23 de noviembre 2018 a las
12.00 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 en la
mencionada contratación;
Que conforme surge de las constancias obrantes como IF Nros.
32.239.263/DGLTACDN/2018 y 32.237.534/DGLTACDN/2018, el llamado a
Contratación Menor Nº 112-2706-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° 32.239.975/DGLTACDN/2018;
Que el día 23 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas el Sistema BAC generó el Acta
de Apertura de la Contratación Menor Nº 112-2706-CME18, la cual informa la

BO-2018-5522-DGCCON

página 326 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 327

recepción de las ofertas correspondientes a las firmas ABC LATINOAMERICANA DE
COMERCIALIZACION SRL, CUIT Nº 30-71506605-6;
RODRIGO PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5; UNISER SA, CUIT Nº 30-71047775-9;
YLUM S.A., CUIT Nº 30-70841548-7; y ELECTRICIDAD CHICLANA SRL, CUIT Nº 3071567443-9, conforme se desprende del IF N° 32.481.626/DGLTACDN/2018;
Que la Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de Obras de la Dirección
Operativa de Mantenimiento, Tecnología y Procesos, y desde la Dirección General de
Responsabilidad Penal Juvenil se prestó el asesoramiento técnico correspondiente,
conforme se desprende de las Notas NO Nros.
32.702.486/DGLTACDN/2018 y 33.174.667/DGRPJ/2018 respectivamente;
Que la Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de Obras informa que las
firmas RODRIGO PADRO, CUIT Nº 20-29480423-5, y UNISER S.A., CUIT Nº 3071047775-9, no cumplen con lo técnicamente solicitado en relación al renglón N° 1;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta
Dirección General, elaboró el Cuadro Comparativo de Precios obrante como IF N°
33.209.203/DGLTACDN/2018, en el cual se propicia la adjudicación del renglón N° 1 a
favor de la firma ELECTRICIDAD CHICLANA SRL, CUIT Nº 30-71567443-9, por la
suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 110.656.), y del renglón N° 2 a favor de la firma UNISER SA, CUIT N° 30-71047775-9, por la
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 31.600.-), por tratarse de las
ofertas más convenientes y atento al asesoramiento técnico brindado por la
Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de Obras y por la Dirección
General de Responsabilidad Penal Juvenil;
Que no se han presentado impugnaciones contra el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, habiéndose dado cumplimiento
con el procedimiento previsto por el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, modificado por el
Decreto N° 287/GCABA/2018;
Que las firmas ELECTRICIDAD CHICLANA SRL, CUIT Nº 30-71567443-9, y UNISER
SA, CUIT N° 30-71047775-9, se encuentran debidamente inscriptas en el RIUPP, tal
como se desprende de las constancias obrantes como IF Nros.
33.211.541/DGLTACDN/2018 y 33.211.659/DGLTACDN/2018;
Que asimismo, la precitada Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 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° 33.448.861/DGLTACDN/2018;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe
la Contratación Menor Nº 112-2706-CME18 y se adjudique el renglón N° 1 a favor de
la firma ELECTRICIDAD CHICLANA SRL, CUIT Nº 30-71567443-9, por la suma de
PESOS CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 110.656.-), y el
renglón N° 2 a favor de la firma UNISER SA, CUIT N° 30-71047775-9, por la suma de
PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 31.600.-), ascendiendo la erogación
total a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA SEIS ($ 142.256.-);
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,
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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 112-2706-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 luminarias de emergencia LED, con destino a las distintas áreas
dependientes de la Dirección General de Programas Descentralizados y de la
Dirección General de Servicios de Atención Permanente, y de linternas, con destino a
los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado y a las Residencias Socioeducativas
de Libertad Restringida de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil,
todos ellos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la suma
de total PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA SEIS
($ 142.256.-).
Artículo 2.- Adjudícase el renglón N° 1 a favor de la firma ELECTRICIDAD CHICLANA
SRL, CUIT Nº 30-71567443-9, por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 110.656.-).
Artículo 3.- Adjudícase el renglón N° 2 a favor de la firma UNISER SA, CUIT N° 3071047775-9, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 31.600.-).
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado en la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio 2018.
Artículo 5.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas
ELECTRICIDAD CHICLANA SRL, CUIT Nº 30-71567443-9, y UNISER SA, CUIT N°
30-71047775-9.
Artículo 6.- 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.° 2776/IVC/18
Buenos Aires, 17 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-2018-34181072-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 el
Requerimiento Nro. 9300/18, el que como IFGRA-2018-34180571-IVC forma 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

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2777/IVC/18
Buenos Aires, 17 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-2018-34229740-IVC, y
CONSIDERANDO:
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.-
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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 el
Requerimiento Nro. 9246/18, el que como IFGRA-2018-34223303-IVC forma 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

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 19/HMO/18
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
VISTO,
el Expediente Nº 30.257.381/HMO/18
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital de ODONTOLOGÍA "Dr. José Dueñas",
tramita la adquisición de INSUMOS ODONTOLÓGICOS con destino a DISTINTAS
AREAS de este HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. JOSE DUEÑAS, en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto N°
326/AGJ/17.
Que, por Disposición N° 396/DGCYC/14 (BOCBA Nº 4414) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y Decreto
N° 326/AGJ/2017; aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
Que mediante la Resolución Nº 1226-MSGC-2007 (BOCBA Nº 2714) se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al
Hospital Odontológico "Dr. José Dueñas".
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 tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron seis (6) ofertas de las firmas:
MUNTAL S.A, VISUP-FARM S.R.L, GRIMBERG DENTALES S.A, SUMINISTROS
WHITE S.A, EZEQUIEL MARTÍN LINARES y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.
Que resultaron pre adjudicatarias las firmas: VISUP-FARM S.R.L, ALPHA MEDICAL
GROUP S.R.L, MUNTAL S.A y SUMINISTROS WHITE S.A. basándose en el Art. 105
de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios
N° 95/14, modificado por Decreto Nº 326/AGJ/17
Que dada la característica de los insumos gestionados en autos y a fin de dotar al
hospital de los elementos necesarios, resulta procedente aprobar la Gestión en curso.
Por ello y en base a las competencias establecidas en el Decreto N° 326/AGJ/2017
LA SUBDIRECTORA
DEL HOSPITAL (A/C) Y EL SUB GERENTE OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA
OPERATIVA ADMINISTRATIVA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGIA "DR. JOSÉ DUEÑAS"
DISPONEN:
ARTICULO 1º: Apruébese la Licitación Pública Nº 1699/2018, Art. 31 de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios N° 95/14,
modificado por Decreto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y, Decreto N°
1145/09 por el Hospital de ODONTOLOGÍA "Dr. José Dueñas" y adjudicase la
adquisición de INSUMOS ODONTOLÓGICOS en virtud de lo establecido por Decreto
Nº 151/08 del 29/02/08 (BOCBA. Nº 2.881) a las firmas: VISUP FARM S.R.L por la
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suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 00/100 ($ 145.848,00.-); a la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L por
la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($
14.560,00.-); a la firma MUNTAL S.A. por la suma de PESOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 14.600,00.-); a la firma SUMINISTROS WHITE S.A por
la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 7.770,00.-)
con destino a DISTINTAS AREAS de este HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. JOSÉ
DUEÑAS, según el siguiente detalle:
VISUP FARM S.R.L
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

04
05
09
10
11
12
14
5

Cajas x 100 unidades
Cajas x 100 unidades
Unidades
Cajas x 8 unidades
Rollos x 3 metros
Unidades
Cajas x 100 unidades
Jeringas x 12 grs

40
24
65
80
06
1.000
300
60

$ 232,00.$ 232,00.$ 64,00.$ 888,00.$ 175,00.$ 0,81.$ 154,00.$ 129,00.-

$ 9.280,00.$ 5.568,00.$ 4.160,00.$ 71.040,00.$ 1.050,00.$ 810,00.$ 46.200,00.$ 7.740,00.-

TOTAL VISUP FARM S.R.L

$ 145.848,00.-

ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

06

Ampollas x 5 ml

70

$ 208,00.-

$ 14.560,00.-

TOTAL ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L

$ 14.560,00.-

MUNTAL S.A
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

07

Cajas x 52 trozos

40

$ 365,00.-

$ 14.600,00.-

TOTAL MUNTAL S.A

$ 14.600,00.-

SUMINISTROS WHITE S.A
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

08
13

Envases x 40 grs
Unidades

15
1.500

$ 268,00.$ 2,50.-

$ 4.020,00.$ 3.750,00.-

TOTAL SUMINISTROS WHITE S.A

$ 7.770,00.-

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 00/100 ($ 182.778,00.-)
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º: Se declara desierto el renglón n° 1 y anulados los renglones 2 y 3.
Artículo 4º: Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. Duckardt - Ferrari
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 26/HNJTB/18
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2018
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2018-27888843-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095/2006
(BOCBA Nº 2557) texto consolidado por Ley N° 5666, de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma deBuenos Aires, y Decreto N° 326/2017 (BOCBA 5052), y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, el Hospital Dr. José T. Borda tramita la contratación de
la provisión de SCIO DE CORREO, solicitado por el Dpto. de Despacho y Mesa de
entradas, dependiente de la Gerencia Operativa;
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-1570LPU18;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria (Pda. 3.1.5.) de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión para el Ejercicio 2018 y 2019;
Que, por Disposición N° 2018-162-HNJTB, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al
Proceso de Compra Nº 413-1570-LPU18, para el día 22/10/2018 a las 10,00 horas,
bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BAC) al amparo de lo establecido en el Art.
31° de la Ley 2095/06 ( texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto modificatorio
N° 326/2017;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibieron dos (2) ofertas de la misma:
Blue Mail SA, Correo oficial de la República Argentina
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación
correspondiente por lo que se pre-adjudicó a la firma:Blue Mail SA(Reng 1-2-3-4)
siendo la oferta más conveniente y de acuerdo a lo expresado en el cuadro
comparativo según lo establecido el artículo 108 de la Ley 2095 ( texto consolidadopor
Ley N° 5666) y su reglamentación modificada por Decreto N° 326/2017, como se
encuentra plasmado en la Confirmación de Ofertas del Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), vinculándose en el expediente el asesoramiento realizado por el jefe
del servicio;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095/06 (texto consolidado
por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y su modificatorio Decreto
N° 326/GCABA/2017,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
JUNTO AL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN:
Articulo 1.- Apruébese el Proceso de Compra N°413-1570-LPU18, realizado al amparo
de lo establecido en el artículo 31° de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de BuenosAires Nº 2095, (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto
modificatorio N° 326/2017, por el Hospital Dr. José T. Borda.
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Articulo 2.- Adjudicase la contratación Para La Contratación de Scio de Correo , a la
firma: Blue Mail SA (Reng 1 -2-3-4) por un importe de Pesos Quinientos Sesenta y
Cinco Mil Trescientos Veintiocho con Setenta Centavos ($ 565.328,70 ); siendo el
mismo el importe total de la presente compra pesos de acuerdo al siguiente detalle:
Reng

Cant

pcio Unit

total

1
2
3
4

1300
300
300
90

$ 235,35
$ 276,16
$ 452,63
$ 452,63

$ 305.955,00
$ 82.848,00
$ 135.789,00
$ 40.736,70

Importe total

$ 565.328,70

Artículo 3.-Dicho gasto se imput ara al objeto del gasto: Pda. 315 .. del presupuesto
para el presente Ejercicio 2018 $ 94.206,45 - y Ejercicio 2019 $ 471.122,25 .
Articulo 4.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095,texto consolidado por Ley N° 5666, Decreto Modificatorio Nº
326/GCBA/17 (B.O.C.B.A. 5052). Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Romero - Cichello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 37/IZLP/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 32709187MGEYA-IZLP-2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos:
Que el Decreto Nº 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 5666) estableciendo pautas para la informatización de las
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 445-3578-CME18, para
la adquisición de Medicamentos Veterinarios.
Que por Disposición Nº DI-2018-188-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 445-3578-CME18, para el día 10 de Diciembre de 2018 a las 09:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666)
y Decreto Reglamentarios Nº 326/17;
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Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 326/17 reglamentario de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666),
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron una (1) oferta de la firma:
Hollen AG LTDA SRL.;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante IF-201833582424-IZLP que la propuesta de la firma Hollen AG LTDA SRL. , cumple con lo
solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por
resultar Única Oferta, al amparo de lo establecido en el Artículo 111 de la ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, corresponde
en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a Hollen AG LTDA SRL.
(Renglones Nº 1 y 2), por un monto de PESOS: Cuarenta y Seis Mil cuatrocientos
Setenta y Seis con Diez ($ 46.476,10);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2018;
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto Nº
326/17.
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Y LA SUBGERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébese la Contratación Menor Nº 445-3578-CME18, realizada al amparo de
lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), cuya
reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 326/17, y adjudicase la licitación a
Hollen AG LTDA SRL. (Renglones Nº 1 y 2), por un monto de PESOS: Cuarenta y
Seis Mil cuatrocientos Setenta y Seis con Diez ($ 46.476,10);
Conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2

50 U
30 U

$ 804,65
$ 208,12

$ 40.232,50
$ 6.243,60

TOTAL

$ 46.476,10

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 45/HQ/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 32473579/MGEYA/HQ/18 las disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
(B.O.C.B.A. N°5202), y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 428-1471-CDI18 para
Serología II, con destino al Servicio de Hemoterapia de este Hospital;
Que en la solicitud de gasto 428-7642-SG18 en orden 4, consta que son insumos
necesarios para la atención de donantes y pacientes del hospital;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales a regir en la Contratación Directa Nº
428-1471-CDI18 con apertura para el día 05/12/2018 a las 10.00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 2 de la Ley 2095, publicada en Pagina Web del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 28/11/2018 en orden 5;
Que en virtud de los términos Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666)
autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a licitación, al amparo de lo
establecido en el Art.28 inciso 2) Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales del
art. 28 de la Ley N° 2.095;
Que tratándose de insumos de urgente necesidad, por la celeridad con la que debió
llevarse a cabo se prescindió de la autorización del Pliego De Bases y condiciones
Particulares y del Llamado de la Contratación;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 11 se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: EGLIS S.A., RAUL JORGE POGGI, QUIMICA CORDOBA
S.A., MONTEBIO S.R.L., CROMOION S.R.L., BIOQUIMICA SRL;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 18, el Asesoramiento técnico de
la Dra. Maricel Adriana Dopazo en orden 24, el asesoramiento administrativo en orden
25, Recomendación de Ofertas en orden 33, de la cual surge que corresponde la
adjudicación de la Oferta presentada por: MONTEBIO SRL (Renglón 1) y
BIOQUIMICA S.R.L. (Renglones 2, 3 y 4) por resultar la oferta más conveniente
conforme los términos del Artículo 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley
N°5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2018;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo II de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 428-1471-CDI18 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2 Prestaciones de Salud y/o Programas
Sociales de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley 5666) y adjudicase Serología II
con destino al Servicio de Hemoterapia de este Hospital, a las Empresas: MONTEBIO
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S.R.L. (Renglón 1) por un importe de pesos treinta y siete mil trescientos treinta y dos
($ 37.332.-), y BIOQUIMICA S.R.L. (Renglones 2, 3 y 4) por un importe de pesos
cuatro mil setenta ($4.070.-) ascendiendo el importe el total de la Contratación a la
suma de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos dos ($41.402.-).
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2018.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 46/HQ/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 32440799/MGEYA/HQ/18 las disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
(B.O.C.B.A. N°5202), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 428-1467-CDI18 para
Drogas, Productos Médicos y Varios, con destino al Servicio de Farmacia de este
Hospital;
Que en la solicitud de gasto 428-7578-SG18 en orden 4, consta que son Insumos
caídos en compra Menor 428-3268-CME18 y que son para completar abastecimiento
del año 2018;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales a regir en la Contratación Directa Nº
428-1467-CDI18 con apertura para el día 05/12/2018 a las 10.00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 2 de la Ley 2095, publicada en Pagina Web del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 29/11/2018 en orden 8;
Que en virtud de los términos Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666)
autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a licitación, al amparo de lo
establecido en el Art.28 inciso 2) Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales del
art. 28 de la Ley N° 2.095;
Que tratándose de insumos de urgente necesidad, por la celeridad con la que debió
llevarse a cabo se prescindió de la autorización del Pliego De Bases y condiciones
Particulares y del Llamado de la Contratación;
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Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 10 se recibieron diez
(10) ofertas de las firmas: BIOFARMA S.R.L., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.,
RAUL JORGE POGGI, QUIMICA CORDOBA S.A., COVIDIEN ARGENTINA S.A.,
SUIZO ARGENTINA S.A., JUAN ERNESTO IBARRA, CIRUGIA ARGENTINA S.A.,
DROGUERIA FARMATEC S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A.;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 18, el Asesoramiento técnico de
la Dra. Claudia Yapur en orden 42, Recomendación de Ofertas en orden 54, de la cual
surge que corresponden las adjudicaciones de las Ofertas presentadas por:
BIOFARMA S.R.L. (Renglón 11), QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones 1 y 3) JUAN
ERNESTO IBARRA (Renglón 6), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Renglones 7 y 8),
DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglones 2, 4 y 9) y DROGUERIA MARTORANI
S.A. (Renglón 5) por resultar la oferta más conveniente conforme los términos del
Artículo 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2018;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo II de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 428-1467-CDI18 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2 Prestaciones de Salud y/o Programas
Sociales de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley 5666) y adjudicase Drogas,
Productos Medicos y Varios con destino al Servicio de Farmacia de este Hospital, a las
Empresas: BIOFARMA S.R.L. (Renglón 11) por un importe de pesos treinta y dos mil
novecientos cuarenta y cuatro ($32.944.-), QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones 1 y
3) por un importe de pesos veinte mil quinientos cuarenta y tres con cuarenta centavos
($20.543,40), JUAN ERNESTO IBARRA (Renglón 6) por un importe de pesos nueve
mil novecientos noventa ($9.990.- ), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Renglones 7 y 8) por
un importe de pesos veinticuatro mil cien con treinta y dos centavos ($24.100,32),
DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglones 2, 4 y 9) por un importe de pesos seis mil
ochenta y dos con cuarenta centavos ($6.082,40) y DROGUERIA MARTORANI S.A.
(Renglón 5) por un importe de pesos diez mil novecientos trece ($10.913.-)
ascendiendo el importe el total de la Contratación a la suma de pesos ciento cuatro mil
quinientos setenta y tres con doce centavos ($ 104.573,12).
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2018.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 68/HMOMC/18
Buenos Aires, 18 de julio 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 12886537/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 productos médicos II, con destino
al Servicio de Farmacia de este Hospital;
Que por Disposición Nº DI-2018-96-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 414-0702-LPU18, para el día 22 de mayo de 2018 a las 8:30 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 doce (12) ofertas de las firmas:
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL, DROGUERIA
MARTORANI SA., CONMIL SRL., STORING INSUMOS MEDICOS SRL., RAUL
JORGE POGGI, FOC SRL., DROGUERIA ARTIGAS SA., ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS SRL., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL., KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, EZEQUIEL MARTIN LINARES y ELECTROMEDIK
SA.;
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Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2018-19522582-HMOMC) que las propuesta de las empresas:
DROGUERIA MARTORANI SA (Renglones 1, 5,6,7,12,19,21 y 23), MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS SRL. (Renglón 3), KARL STORZ ENDOSCOPIA
ARGENTINA SA (Renglón 4), FOC SRL (Renglón 9), EZEQUIEL MARTIN LINARES
(Renglón 11 y 13), ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL (Renglón 14), FABRICA
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SA (Renglón 16), DROGUERIA
ARTIGAS SA (Renglones 17 y 20) y CONMIL SRL (Renglón 22), se ajustan a lo
solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento, dejando constancia que los
renglones 2,8,10 y 15 resultaron desiertos y el renglón 18 fracasado;
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 las empresas:
DROGUERIA MARTORANI SA (Renglones 1, 5,6,7,12,19,21 y 23) por un monto de
PESOS:CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 50/00 ($
58.913,50), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL. (Renglón 3) por un monto de
PESOS:VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS CON 00/00 ($ 20.126,00), KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA (Renglón 4) por un monto de PESOS:TREINTA y
DOS MIL CON 00/00 ($ 32.000,00), FOC SRL (Renglón 9) por un monto de PESOS:
DIEZ MIL QUINIENTOS DOS CON 80/00 ($ 10.502,80), EZEQUIEL MARTIN
LINARES (Renglón 11 y 13) por un monto de PESOS: CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO CON 50/00 ($ 4.135,50), ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS
SRL (Renglón 14) por un monto de PESOS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/00 ($ 146.880,00), FABRICA ARGENTINA DE
PAPELES TERMOSENSIBLES SA (Renglón 16) por un monto de PESOS: DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/00 ($ 2.500,00), DROGUERIA ARTIGAS SA (Renglones 17 y
20) por un monto de PESOS: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
CON 00/00 ($ 62.826,00) y CONMIL SRL (Renglón 22) por un monto de PESOS:
TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/00 ($ 34.000,00), 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;
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 y Disposición N DI2018-61-DGHOSP;
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 414-0702-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 productos
médicos II, con destino al Servicio de Farmacia de este Hospital, a las empresas:
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DROGUERIA MARTORANI SA (Renglones 1, 5,6,7,12,19,21 y 23) por un monto de
PESOS:CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 50/00 ($
58.913,50), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL. (Renglón 3) por un monto de
PESOS:VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS CON 00/00 ($ 20.126,00), KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA (Renglón 4) por un monto de PESOS:TREINTA y
DOS MIL CON 00/00 ($ 32.000,00), FOC SRL (Renglón 9) por un monto de PESOS:
DIEZ MIL QUINIENTOS DOS CON 80/00 ($ 10.502,80), EZEQUIEL MARTIN
LINARES (Renglón 11 y 13) por un monto de PESOS: CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO CON 50/00 ($ 4.135,50), ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS
SRL (Renglón 14) por un monto de PESOS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/00 ($ 146.880,00), FABRICA ARGENTINA DE
PAPELES TERMOSENSIBLES SA (Renglón 16) por un monto de PESOS: DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/00 ($ 2.500,00), DROGUERIA ARTIGAS SA (Renglones 17 y
20) por un monto de PESOS: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
CON 00/00 ($ 62.826,00) y CONMIL SRL (Renglón 22) por un monto de PESOS:
TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/00 ($ 34.000,00,ascendiendo el total de la licitación
a la suma de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 80/00 ($ 371.883,80) conforme el siguiente detalle:
Renglón 1 - cantidad: 100 Precio Unitario: $ 72,40 Precio Total: $ 7.240,00
Renglón 2 - Desierto
Renglón 3 - cantidad: 40 Precio Unitario: $ 503,15 Precio Total: $ 20.126,00
Renglón 4 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 3.200,00 Precio Total: $ 32.000,00
Renglón 5 - cantidad: 500 Precio Unitario: $ 27,98 Precio Total: $ 13.990,00
Renglón 6 - cantidad: 250 Precio Unitario: $ 76,20 Precio Total: $ 19.050,00
Renglón 7 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 232,20 Precio Total: $ 4.644,00
Renglón 8 - Desierto
Renglón 9 - cantidad: 40 Precio Unitario: $ 262,57 Precio Total: $ 10.502,80
Renglón 10 - Desierto
Renglón 11 - cantidad: 90 Precio Unitario: $ 19,95 Precio Total: $ 1.795,50
Renglón 12 - cantidad: 54 Precio Unitario: $ 58,25 Precio Total: $ 3.145,50
Renglón 13 - cantidad: 2000 Precio Unitario: $ 1,17 Precio Total: $ 2.340,00
Renglón 14 - cantidad: 816 Precio Unitario: $ 180,00 Precio Total: $ 146.880,00
Renglón 15 - Desierto
Renglón 16 - cantidad: 50 Precio Unitario: $ 50,00 Precio Total: $ 2.500,00
Renglón 17 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 183,00 Precio Total: $ 36.600,00
Renglón 18 - Fracasado
Renglón 19 - cantidad: 3 Precio Unitario: $1.242,20 Precio Total: $ 3.726,60
Renglón 20 - cantidad: 60 Precio Unitario: $ 437,10 Precio Total: $ 26.226,00
Renglón 21 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 271,10 Precio Total: $ 5.422,03
Renglón 22 - cantidad: 100 Precio Unitario: $ 340,00 Precio Total: $ 34.000,00
Renglón 23 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 847,70 Precio Total: $ 1.695,40
Total: $ 371.883,80
.
Art 2º -Declárese desiertos los renglones 2,8,10 y 15 y fracasado el renglón 18, de la
presente licitación.Art.3º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 4º- Autorízase a la División Compras a emitir la 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 - Alcoba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 90/HMOMC/18
Buenos Aires, 21 de septiembre 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 22680786/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 tijera giratoria bipolar para
laparoscopia, con destino al Sector de Ginecologia de este Hospital;
Que por Disposición Nº DI-2018-195-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 414-1260-LPU18, para el día 03 de Septiembre de 2018 a las
08:00 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:
PROMEDON S.A., KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A., 20 DE JUNIO
S.R.L.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2018-25816352-HMOMC) que la propuesta de la empresa:
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. (Renglón 1), se ajustan a lo solicitado
en los pliegos que rigen el procedimiento;
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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: KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100
($199.552,00), 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;
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 414-1260-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 tijera
giratoria bipolar para laparoscopia, con destino al Sector de Ginecologia de este
Hospital, a la firma: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. (Renglón 1) por
un monto de PESOS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y DOS CON 00/100 ($199.552,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON
1

CANTIDAD
1

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
199.552,00
199.552,00
TOTAL
$ 199.552,00

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.° 93/HMOMC/18
Buenos Aires, 21 de septiembre 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 21255140/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 Papel Termosellable , con destino
a Farmacia de este Hospital;
Que por Disposición Nº DI-2018-180-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 414-1187-LPU18, para el día 31 de Agosto de 2018 a las 08:00
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:
FERNANDO ARIEL SACRISTAN;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2018-26077281-HMOMC) que la propuesta de la empresa:
FERNANDO ARIEL SACRISTAN (Renglón 1), se ajustan 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: FERNANDO
ARIEL SACRISTAN (Renglón 1) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS VEINTE
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 220.320,00), 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;
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;
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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 414-1187-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 Papel
Termosellable , con destino a Farmacia de este Hospital; a la firma: FERNANDO
ARIEL SACRISTAN (Renglón 1) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS VEINTE
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 220.320,00), conforme el siguiente
detalle:
RENGLON
1

CANTIDAD
36

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
6.120,00
220.320,00
TOTAL
$ 220.320,00

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.° 99/HGAZ/18
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018
VISTO
el Expediente Nº 29725760/2018, por la cual se tramita la Compra Menor Nº
3262/2018, Art. 38, 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:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para
Laboratorio.
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 351/HGAZ/2018 se dispuso el llamado a Compra Menor
Nº 3262/2018 para el día 08/11/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº
326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) 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.
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Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (12) ofertas.
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas , por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas: MONTEBIO S.R.L. (Reng.1), ALERE SA (Reng. 2, 3, 6,
7), MEDICA TEC S.R.L. (Reng. 4), BIODIAGNOSTICO S.A. (Reng. 8, 9, 10, 12) y
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC ARG (Reng 11).
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 Compra Menor N° 3262/18, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, por
esta Unidad Operativa de Adquisiciones
Art. 2º-Adjudícase la adquisición de reactivos para Laboratorio para las firmas:
MONTEBIO S.R.L. (Reng.1) por la suma de pesos trece mil cuatrocientos diez con
00/100 ($ 13.410,00), ALERE SA (Reng. 2, 3, 6, 7) por la suma de pesos doscientos
cincuenta y dos mil quinientos ochenta y tres con 00/100 ($ 252.583,00), MEDICA TEC
S.R.L. (Reng. 4) por la suma de pesos once mil cuatrocientos cincuenta y cinco con
00/100 ($ 11.455,00), BIODIAGNOSTICO S.A. (Reng. 8, 9, 10, 12) por la suma de
pesos ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos con 50/100 ($ 175.742,50),
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC ARG (Reng. 11) por la suma de pesos treinta
y nueve mil ciento treinta y cinco con 00/100 ($ 39.135,00).
Total de la adjudicación: Pesos cuatrocientos noventa y dos mil trescientos veinticinco
con 50/100 ($ 492.325,50) según el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Precio unitario

Precio total

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

500
150
50
1
300
200
750
4000
4000
1500
750

26,82
444,97
81,63
11.455,00
550,92
82,40
32,51
12,57
10,18
26,09
80,48

13.410,00
66.745,50
4.081,50
11.455,00
165.276,00
16.480,00
24.382,50
50.280,00
40.720,00
39.135,00
60.360,00

Total

492.325,50

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 - Borelli
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 112/HMIRS/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº
EX-2018- 31.253.137 -MGEYA-HMIRS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para el SERVICIO DE
REPARACION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA EL SERVICIO DE
LACTARIO deeste Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del
Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 1274-DGCyC-17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2018- 249 -HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION MENOR Nº 435- 3417 -CME18, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 28/11/2018 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
38 de la Ley de Compras Nº 2095 y el Decreto Reglamentario Nº 326/17,
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; Mercados Transparentes; se publicó en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2018- 32574626
-HMIRS (orden 14) se recibió la oferta de la siguiente empresa: ADRIAN DOMINGO
ZELANTE Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-201832574677 - HMIRS (orden 16) que ordena la reglamentación, del cual surge que
corresponde la adjudicación de la oferta a la empresa: ADRIAN DOMINGO ZELANTE
(renglón 1) por un importe de Pesos Seis mil quinientos ($ 6.500,00), resultando la
oferta conveniente en tal renglón, conforme a los términos del Art.108 de la Ley Nº
2095 Decreto Reglamentario Nº 326/17, ha sido exhibida en la cartelera del organismo
licitante;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, Decreto
Reglamentario Nº 326/17. y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435- 3417 -CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, Decreto
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Reglamentario Nº 326/17; adjudicase la contratación del SERVICIO DE REPARACION
DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA EL SERVICIO DE LACTARIO de este
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la
siguiente Firma: ADRIAN DOMINGO ZELANTE (renglón 1) por un importe de Pesos
Seis mil quinientos ($ 6.500,00) según detalle:
ADRIAN DOMINGO ZELANTE
Renglón 1: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 6.500,00- precio total: $ 6.500,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018 por un importe en Pesos Seis mil quinientos ($ 6.500,00)
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 113/HMIRS/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el
Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº
EX-2018-31401058-MGEYA-HMIRS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el SERVICIO DE REPARACION DE OXIMETRO
DE PULSO PARA EL SERVICIO DE UTI ADULTOS para este Hospital Materno
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 1274-DGCyC-17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2018-248-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION MENOR Nº 435-3431-CME18, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 28/11/2018 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su reglamentario Decreto Nº 326/17;
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio;
Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría;
Mercados Transparentes; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2018-32576046HMIRS (orden 12) se recibió la oferta de la siguiente empresa: CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2018-32576090HMIRS (orden 14) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la empresa: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A. ( renglón 1) por un importe en Pesos doce mil cuatrocientos ($ 12.400,00 )
resultando la oferta conveniente en tal renglón, conforme a los términos del Art.108 de
la Ley Nº 2095 Decreto Reglamentario Nº 326/17, ha sido exhibida en la cartelera del
organismo licitante;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, Decreto
Reglamentario Nº 326/17. y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435- 3431 -CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, Decreto
Reglamentario Nº 326/17; adjudicase el SERVICIO DE REPARACION DE OXIMETRO
DE PULSO PARA EL SERVICIO DE UTI ADULTOS de este Hospital Materno Infantil
"Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: CENTRO
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ( renglón 1) por un importe en Pesos doce mil
cuatrocientos ($ 12.400,00 ) según detalle:
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Renglón 1: cantidad 1 - precio unitario: $ 12.400,00- precio total: $ 12.400,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2018 por un importe en Pesos doce mil cuatrocientos ($ 12.400,00)
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 119/HMOMC/18
Buenos Aires, 23 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 y el Expediente Electrónico Nº 30759544/MGEYA/HMOMC/2.018,
y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 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 reparación mesa de cirugía Mca.
Medifa Modelo MAT 50000A, con destino al Servicio de Quirófano de este Hospital;
Que por Disposición Nº DI-2018-270-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 414-3352-CME18,
para el día 16 de Noviembre de 2018 a las 11:00 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 recibió una (1) sola oferta de la firma:
INSTRUMENTALIA S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2018-32010483-HMOMC) que la propuesta de la empresa
INSTRUMENTALIA S.A. (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen
el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado,
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa:
INSTRUMENTALIA S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/00 ($ 29.976,00), al amparo de lo
establecido en el Art. 111 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), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y Disposición N° DI2018-117-DGHOSP;
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

DIRECTA

-REGIMEN

ESPECIAL,
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CONTRATACION MENOR Nº 414-3352-CME18, 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 el servicio de reparación mesa de
cirugía Mca. Medifa Modelo MAT 50000A, con destino al Servicio de Quirófano de este
Hospital, a la firma:
INSTRUMENTALIA S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/00 ($ 29.976,00), conforme el siguiente
detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

1

$ 29.976,00

$ 29.976,00

TOTAL

$ 29.976,00

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 - Alcoba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 120/HMOMC/18
Buenos Aires, 23 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 29837979/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;
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Que por Disposición Nº1274/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 del Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo Teradi 800 y Unisim;
Que obra nota de la firma INVAP SE informando que es proveedor exclusivo de los
repuestos para sus equipos, como así también atiende en forma exclusiva el
mantenimiento preventivo de los mismos;
Que por Disposición Nº DI-2018-263-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, registrado en el Portal de
Compras y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 414-1330-CDI18, para el
día 12 de noviembre de 2018 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28
Inc. 5° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 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 cursó invitación 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:
INVAP S.E;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2018-32005051-HMOMC) que la propuesta de la empresa INVAP
S.E, se ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado,
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: INVAP S.E
(renglón 1), por un monto de PESOS: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA
Y SEIS CON 00/100 ($ 771.096,00), por ser Única Oferta, conforme al Art.111 de la
Ley 2095 (texto consolidado por Ley 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
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 DI-2018-117DGHOSP;
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 DIRECTA Nº 414-1330-CDI18, realizada al
amparo de lo establecido en el Art.28 Inc.5º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, y adjudícase el Servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Teradi 800 y Unisim, a la firma:
INVAP S.E (renglón 1), por un monto de PESOS: SETECIENTOS SETENTA Y UN
MIL NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 771.096,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

12

$ 64.258,00

$ 771.096,00
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$ 771.096,00

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 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, en
los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del
Ministerio de Salud. Cacio - Alcoba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 187/HGADS/18
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 15680772/MGEYA-HGADS/2018, los términos del
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 243/18,
por el Departamento de Recursos Físicos, solicitando Alquiler y mantenimiento integral
de fotoduplicadora y,
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 41239/2018;
Que se recibio 1 (una) oferta: Ecadat S.A., por haber finalizado la orden de compra
434-2515-OC16, realizado por 24 meses, y encontrarse en trámite la nueva licitación
mediante Pedido N º 329-18 caratulado como Licitación Publica Nº 434-1120-LPU18,
cuya apertura operó el 28/09/2018 a las 12:00hs encontrándose adjudicada y por
emitirse la Orden de Compra;
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 26/2018, a la firma: Ecadat S.A. (Renglón: 1) por
un importe de pesos: veintiséis mil novecientos diez ($26.910), acreditando ésta su
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable;
Que ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
41239/2018, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5765/2018;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
DE 2018 8
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ACUMULADO APROBADO $413.335Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión EconómicoFinanciera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera;
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de
garantizar el normal funcionamiento del hospital;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Subdirector Dr Jose Luis Echave;Que por DI-2018-126-DGHOSP se encomendó la atención del despacho y firma de los
asuntos inherentes a la Dirección del Hospital General de Agudos "D. Francisco
Santojanni"; al Sr. Subdirector Médico, Dr Jose Luis Echave, legajo personal 216.361,
durante el periodo mencionado en el Art. 1º de la misma.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por el Departamento de Recursos
Físicos, solicitando Alquiler y mantenimiento integral de fotoduplicadora, según el
siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENGLON

IMPORTE

REMITO

FECHA

Ecadat S.A.

1

$ 26.910

0002-00158141

05/07/2018

TOTAL APROBADO $ 26.910.Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veintiséis
mil novecientos diez ($26.910), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente:
Ecadat S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veintiséis mil novecientos diez
($26.910).
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
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Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti Echave

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 198/HGADS/18
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 21021664/MGEYA-HGADS/2018, los términos del
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 316/18,
por el Servicio de Neonatologia, solicitando insumos y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 59643/2018;
Que mediante Pedido N º 246/18 con fecha 06/06/18, se solicitan cotizaciones
recepcionando con fecha 07/06/18 las ofertas de Medix y Driplan confeccionándose
cuadro comparativo de ofertas que al ser asesorado por el Servicio informa que no se
ajustarían a lo solicitado, ante lo cual deciden la anulación para modificar
especificaciones técnicas creando el Pedido Nª 316/18 que nos ocupa;
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Medix I.C.S.A. (de la cual no se ha recepcionado el
remito correspondiente al día de la fecha, tramitándose en consecuencia por cuerda
separada); y Driplan S.A., a pesar de los reiterados pedidos de cotización a diferentes
firmas, obteniendo respuesta fehaciente de estas, con las cuales se resuelve la
compra, a fin de no demorarla;
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 32/2018, a la firmas: Driplan S.A (Renglón: 1)
por un importe de pesos: ocho mil ochocientos cincuenta y siete con 20/100
($8.857,20), Medix I.C.S.A. (Renglon 2 y 3) por un importe de pesos: vientiocho mil
trescientos cincuenta y seis ($28.356) acreditando ésta su inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable;
Que ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
59643/2018, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 7796/2018;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 9
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión EconómicoFinanciera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera;
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de
garantizar el normal funcionamiento del hospital;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Subdirector Dr Jose Luis Echave.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Neonatología,
solicitando insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENGLON

IMPORTE

REMITO

FECHA

Driplan S.A.

1

$ 8.857,20

0010-00009325

14/08/2018

TOTAL APROBADO $ 8.857,20Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos:ocho mil
ochocientos cincuenta y siete con 20/100 ($8.857,20) , siendo el detalle del monto
adjudicado el siguiente: Driplan S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: ocho mil
ochocientos cincuenta y siete con 20/100 ($8.857,20).
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital
General de Agudos Donación Santojanni De Benedetti - Charabora
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 254/HBR/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO
el Expediente Nº 02968430--HBR-2017 y Orden de Compra 431-1689-OC18
CONSIDERANDO:
Que en la DISFC-2018-32-HBR de la fecha 22 febrero 2018 y DISFC-2018-45-HBR
Que en la misma se aprobó la ampliación del proceso 431-0076-LPU17 por la que
tramitó la adquisición de marcadores inmunoserológicos para el servicio de
hemoterapia del Hospital B. Rivadavia y se emitió consiguiente Orden de Compra 4311689-OC18 a favor de la empresa Drogueria Artigas SA Que en el momento de la
carga se deslizó un error en el renglón 28 por lo que quedo 0.50 de unidad de un
equipo, por lo que se emitió un saneamiento de la disposición aprobatoria que
corresponde a la DISFC-45-HBR, pero el sistema no permitió volver atrás para corregir
ese error.
Que en consecuencia corresponde la rescisión total del saldo no devengada de la
Orden de compra 431-1689-OC18 por el art Nº 119, de compra de la Ley 2095/2006
digesto jurídico Ley 5666, dado que corresponde a menos del 20% de la orden.
Por ello;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º Rescíndase el total del saldo no devengado de la orden de compra 431-1689OC18 a favor de la firma Drogueria Artigas SA por el total de PESOS SEIS MIL
VEINTIDOS CON 00/100 ($6.022,00).
Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día (1) y
comuníquese a los interesados. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 255/HBR/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO
el Expediente Nº 26131068-HBR-2015 y Orden de Compra 431-7407-OC 15
CONSIDERANDO:
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Que en la DISFC-2015-220-HBR de la fecha 19/11/2015, se aprobó el Proceso de
Compra 431-2220-CME15 por la que tramita el servicio de mantenimiento de equipos
de Rayos X para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital B. Rivadavia y
se emitió LA consiguiente Orden de Compra 431-7407-OC 15 a favor de la empresa
RAYOS PIMAX SRL.
Que durante dos meses no se prestó el servicio mantenimiento en un equipo en razón
de estar en reparación por lo que dicho saldo quedo sin imputar
Que en consecuencia corresponde la rescisión total por el saldo no devengado del
renglón Nº 5 de la Orden de compra por el art Nº 124 de la Ley 2095/2006 digesto
jurídico Ley 5666, su decreto reglamentario y lo dispuesrto en el articulo 6º del decreto
392/2010.
Por ello;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º Rescíndase parcialmente el saldo sin devengar de la orden de Compra 4317407-OC 15 a favor de la firma RAYOS PIMAX SRL por el total de PESOS: QUINCE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($15.264,00).
Art. 2º Regístrese y comuníquese a los interesados. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 267/HGAT/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 28880796/HGAT/18 encuadrada en los en los términos
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
que por ella se tramitó la adquisición de reactivos para Anatomía Patológica,
librándose la Orden de Compra Nº 91-HGAT-18 a favor de la empresa Tecnolab S.A.,
por un importe de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON
64/100 ($ 22563.64.-);
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica;
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población
así lo requiera;
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC;
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores,
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma
ha ofertado un proveedor; y un proveedor “lamenta no cotizar“
BO-2018-5522-DGCCON
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Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“;
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 64/100 ($ 22563.64.-); que
acumula un monto en el mes de diciembre de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/100 ($ 141486.64.-) mensuales,
quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TRECE CON 36/100 ($ 458513.36.-);
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio,
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que,
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de reactivos para Anatomía
Patológica, correspondiente a la firma: Tecnolab S.A., Remito N° 0010-00025547;
Orden de Compra N° 91-HGAT-18, por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 64/100 ($ 22563.64.-); autorízase a emitir la
documentación necesaria para el cobro por parte del proveedor.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la
solicitud de Gasto Nº 60.098
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 271/HGAT/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 31728803/HGAT/18 encuadrada en los en los términos
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
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que por ella se tramitó la adquisición de placa paciente para electrobisturí, librándose
la Orden de Compra Nº 90-HGAT-18 a favor de la empresa Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L., por un importe de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($ 12653.00 .-);
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica;
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población
así lo requiera;
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC;
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores,
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma
han ofertado dos proveedores;
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“;
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 12653.00.-); que acumula un
monto en el mes de diciembre de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES ($ 12653.00.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 587347.00.-);
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio,
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que,
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de placa paciente para
electrobisturí, correspondiente a la firma: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Remito
N° 0001-00185312; Orden de Compra N° 90-HGAT-18, por un monto de PESOS
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 12653.00.-); autorízase a emitir la
documentación necesaria para el cobro por parte del proveedor.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la
solicitud de Gasto Nº 64.264
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 272/HGAT/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 28880689/HGAT/18 por el cual se tramita el reconocimiento de gasto
del servicio de oxigenoterapia ambulatoria para los pacientes De Carlo, Zucarelli y
Granata para este Hospital General de Agudos "E: Tornú" durante los meses de Mayo
a Noviembre de 2018 y;
CONSIDERANDO:
Que a fin de evitar interrupciones que redundarían en perjuicio del normal
desenvolvimiento del servicio;
Que este Establecimiento Asistencial se haya abocado a brindar la mejor atención,
siguiendo las directivas emanadas del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la Resolución Nº 91/UPE-UOAC/09, Nº 248/UPE-UOAC/09 y los
términos del Memorandum Nº 1208107/UPE-UOAC/09, que deja supeditada a los
Hospitales pertenecientes al Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el deber de garantizar aquellos medicamentos, insumos y
productos biomédicos de Compra Centralizada no disponibles para solicitarlos;
Que la presente, encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 433/16, Artículo 1º y
justifica plenamente el temperamento adoptado;
Que se utilizó este mecanismo de prestación para hacer frente a aquellos gastos de
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la continuidad de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica;
Que el proveedor Servicios ARM S.A., se encuentra inscripto en el sistema BAC
Que se cuenta con la documentación que respalda dicho acto;
Que el presente gasto, cuya aprobación se gestiona, lo es por un importe de PESOS
SESENTA Y SEIS MIL DIEZ ($ 66010.00.-), que acumula en el mes de diciembre un
monto de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES ($
118923.00.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE ($ 481077.00.-);
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
Que por Decreto N° 433/GCBA/16 se derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su
modificatorio, Decreto 752/GCBA/10, constituyen medios excepcionales de aprobación
de gastos que, de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los
procedimientos administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que el presente reconocimiento se efectúa en la fecha toda vez que se han tomado en
cuenta los cupos mensuales para este mecanismo como así también los saldos
Que por Dto. 392/2010 Artículo 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Reconocer y aprobar el gasto de imprescindible necesidad para el normal
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funcionamiento de las prestaciones que realiza este Establecimiento correspondiente a
la firma: Servicios ARM S.A. por un importe de SESENTA Y SEIS MIL DIEZ ($
66010.00.-), por el servicio de oxigenoterapia ambulatoria para los pacientes De Carlo,
Zucarelli y Granata para este Hospital General de Agudos "E: Tornú" durante los
meses de Mayo a Noviembre de 2018.
Artículo 2º.- El costo de la prestación asciende a la suma de PESOS SESENTA Y
SEIS MIL DIEZ ($ 66010.00.-), autorizase a emitir la documentación necesaria para el
cobro por parte del proveedor, dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria
correspondiente al presupuesto del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, de
acuerdo a la solicitud de Gasto Nº 60.234.
Artículo 3º.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 273/HGAT/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 32127954/HGAT/18 por el cual se tramita el reconocimiento de gasto
del mantenimiento de las procesadoras para este Hospital General de Agudos "E:
Tornú" durante los meses de Setiembre y Octubre de 2018 y;
CONSIDERANDO:
Que a fin de evitar interrupciones que redundarían en perjuicio del normal
desenvolvimiento del servicio;
Que este Establecimiento Asistencial se haya abocado a brindar la mejor atención,
siguiendo las directivas emanadas del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la Resolución Nº 91/UPE-UOAC/09, Nº 248/UPE-UOAC/09 y los
términos del Memorandum Nº 1208107/UPE-UOAC/09, que deja supeditada a los
Hospitales pertenecientes al Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el deber de garantizar aquellos medicamentos, insumos y
productos biomédicos de Compra Centralizada no disponibles para solicitarlos;
Que la presente, encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 433/16, Artículo 1º y
justifica plenamente el temperamento adoptado;
Que se utilizó este mecanismo de prestación para hacer frente a aquellos gastos de
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la continuidad de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica;
Que el proveedor José L. Morena, se encuentra inscripto en el sistema BAC
Que se cuenta con la documentación que respalda dicho acto;
Que el presente gasto, cuya aprobación se gestiona, lo es por un importe de PESOS
DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 12760.00.-), que acumula en el mes de
diciembre un monto de PESOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE ($
25413.00.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 574587.00.-;
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
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Que por Decreto N° 433/GCBA/16 se derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su
modificatorio, Decreto 752/GCBA/10, constituyen medios excepcionales de aprobación
de gastos que, de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los
procedimientos administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que el presente reconocimiento se efectúa en la fecha toda vez que se han tomado en
cuenta los cupos mensuales para este mecanismo como así también los saldos
Que por Dto. 392/2010 Artículo 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Reconocer y aprobar el gasto de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de las prestaciones que realiza este Establecimiento correspondiente a
la firma: José L. Morena por un importe de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($
12760.00.-), por el mantenimiento de las procesadorase para este Hospital General de
Agudos "E: Tornú" durante los meses de Setiembre y Octubre de 2018.
Artículo 2º.- El costo de la prestación asciende a la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 12760.00.-), autorizase a emitir la documentación
necesaria para el cobro por parte del proveedor, dicho gasto se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente al presupuesto del Hospital General de Agudos
Enrique Tornú, de acuerdo a la solicitud de Gasto Nº 65.045.
Artículo 3º.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 274/HGAT/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 30770541/HGAT/18 encuadrada en los en los términos
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
que por ella se tramitó la adquisición de cloramfenicol + colagenasa, librándose la
Orden de Compra Nº 93-HGAT-18 a favor de la empresa Antigua San Roque S.R.L.,
por un importe de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27500.00 .-);
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica;
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población
así lo requiera;
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC;
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Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores,
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma
ha ofertado un proveedor; y un proveedor “lamenta no cotizar“
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“;
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27500.00.-); que acumula un monto en el mes de
diciembre de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE ($ 52913.00.) mensuales, quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHENTA Y SIETE ($ 547087.00.-);
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio,
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que,
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de cloramfenicol + colagenasa,
correspondiente a la firma: Antigua San Roque S.R.L., Remito N° 0002-00002882;
Orden de Compra N° 93-HGAT-18, por un monto de PESOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS ($ 27500.00.-); autorízase a emitir la documentación necesaria para el
cobro por parte del proveedor.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la
solicitud de Gasto Nº 63.122
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGACA/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO
el Expediente Nº 2018-31716937-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de
agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 (BOCBA Nº
5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición Moblaje (Mesas de luz) con
destino a Unidad Coronaria de este Establecimiento Asistencial;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-7413-SG18 (IF-2018-32941363-HGACAOrden Nº 27) por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL ($ 136.000,00),
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria;
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-597-HGACA (DI-2018-32935930-HGACAOrden Nº 24) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-3597-CME18
para el día 07 de diciembre de 2018 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2018-33370962-HGACA Orden N° 31),
se reciberon dos (2) ofertas de las firmas: JUAN JOSE DEL VECCHIO y PROPATO
HNOS. S.A.I.C.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2018-33370974-HGACA- Orden Nº
34) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: JUAN JOSE
DEL VECCHIO; en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2018- 33862619
-HGACA Orden N° 37);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria
Decreto Nº 335/2011;
EL SUB-DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
DISPONEN:
Art. 1ºApruébase la Contratación Menor Nº 412-3597-CME18 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.
Art. 2ºAdjudicase la Contratación Menor Nº 412-3597-CME18, referente al Adquisición
Moblaje (Mesas de luz) con destino a Unidad Coronaria de este Establecimiento
Asistencial, a la firma:
JUAN JOSE DEL VECCHIO (Renglón N° 1) por un importe total de PESOS SESENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 61.440,00).
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS SESENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 61.440,00), cuyo gasto se imputará a la
partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-7413-SG18).
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva.
Rodríguez Mormandi - Hernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 306/HGARM/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCBA Nº 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº 27946107/HGARM/2018
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CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 430-1220CDI18 para la Adquisicion de Insulina Aspartica, solicitado por el Servicio de Farmacia
de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 2 de
la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666), y el Decreto Reglamentario 326/17.
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda
del Servicio de Farmacia, según nota del Jefe de dicho Servicio de este Hospital.
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley 5666), y el Decreto Reglamentario 326/17;
Que al respecto se destaca que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, se aprueba la
reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5666) y, la
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras -BACestableciéndose en el Anexo I  Articulo 12: "El llamado a presentar ofertas debe
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder.
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16º anexo I  Decreto Nº
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP)
según su rubro;
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía el día 17 de Octubre de 2018 a
las 10:00 hs se presentaron Cuatro (4) ofertas de la Firmas: RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.; ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; LECTUS S.A. y DROGUERIA
DISVAL S.R.L..
Que, en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a la
Empresa: DROGUERIA DISVAL S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Ciento
Noventa y Siete Mil Ochenta y Cinco Con Sesenta Centavos ($ 197.085,60) por
resultar ser la oferta mas conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666) y el Decreto Reglamentario
326/17.
Por ello, y en base a las competencias establecidas por el Decreto Reglamentario Nº
2017-326-AJG de la Ley Nº 2095/GCABA/06.
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVO
ECONOMICA Y FINANCIERA DEL DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
DISPONEN:
Articulo 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 430-1220-CDI18 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Inc. 2 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
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Ley 5666) y el Decreto Reglamentario 326/17, y adjudicase la Adquisicion de Insulina
Aspartica, solicitado por el Servicio de Farmacia de este Hospital, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a: DROGUERIA
DISVAL S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Ciento Noventa y Siete Mil
Ochenta y Cinco Con Sesenta Centavos ( $ 197.085,60) por resultar ser la oferta mas
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado Ley 5666) según el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

1

360

$ 547,46

$ 197.085,60

Total: : Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Ochenta y Cinco Con Sesenta Centavos ( $
197.085,60)
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2018 y del Ejercicio 2019.
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º: Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía . Ayala Streck Pandullo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 309/HGNPE/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente electrónico Nro. 32424708/18, 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 Material Descartable para
el Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7598-SG18 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018;
Que, por Disposición DI-2018-674-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-3533-CME18, para el día 04/12/2018 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 recibieron 9 ofertas de las siguientes
firmas: Becton Dickinson Arg. S.R.L.  Droguería Martorani S.A.  Droguería Farmatec
S.A.  HM Biomedic S.R.L.  Laboratorios Igaltex S.R.L.  Raúl Jorge Poggi  DCD
Products S.R.L.  20 de Junio S.R.L.  American Fiure S.A.
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se pre adjudicó a favor de las siguientes firmas: Droguería
Martorani S.A. (Renglones: 1,6,7), American Fiure S.A. (Renglones: 2,4,5),
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 417-3533-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 Material Descartable para el Servicio de
Farmacia; a la siguiente empresa: Droguería Martorani S.A. (Renglón 1,6,7) por un
monto de pesos: Cincuenta y ocho mil noventa y nueve con 10/100 ($ 58.099,10),
American Fiure S.A. (Renglón 2,4,5) por un monto de pesos: Ochenta y cinco mil
ochenta y cinco ($ 85.085.-) ascendiendo la contratación a un importe total de pesos:
Ciento cuarenta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 10/100 ($ 143.184,10), según el
siguiente detalle:
Reng 1: Cant 400 u - Precio Unitario $ 108,20 Precio Total $ 43.280,00 Droguería
Martorani S.A.
Reng 2: Cant 3600 u - Precio Unitario $ 17,00 Precio Total $ 61.200,00 American Fiure
S.A.
Reng 3: ANULADO
Reng 4: Cant 100 u - Precio Unitario $ 17,00 Precio Total $ 17.000,00 American Fiure
S.A.
Reng 5: Cant 15 u - Precio Unitario $ 459,00 Precio Total $ 6.885,00 American Fiure
S.A.
Reng 6: Cant 15 u - Precio Unitario $ 481,34 Precio Total $ 7.220,10 Droguería
Martorani S.A.
Reng 7: Cant 15 u - Precio Unitario $ 506,60 Precio Total $ 7.599,00 Droguería
Martorani S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 309/HGARM/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCBA Nº 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº 27637378/HGARM/2018
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CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 430-1202CDI18 para la Adquisicion de Leche Entera y de Seguimiento, solicitado por el Servicio
de Pediatria de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28
Inc. 2 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666), y el Decreto Reglamentario
326/17.
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda
del Servicio de Pediatria, según nota del Jefe de dicho Servicio de este Hospital.
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley 5666), y el Decreto Reglamentario 326/17;
Que al respecto se destaca que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, se aprueba la
reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5666) y, la
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras - BACestableciéndose en el Anexo I  Articulo 12: "El llamado a presentar ofertas debe
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder.
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16º anexo I  Decreto Nº
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP)
según su rubro;
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía el día 11 de Octubre de 2018 a
las 10:00 hs se presento Una (1) oferta de la Firma: RODRIGO PADRO.
Que, en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a la
Empresa: RODRIGO PADRO (Renglónes Nº 1 y N° 2,) por la suma de Pesos
Veintidos Mil Novecientos Catorce ( $ 22.914,00) por resultar ser la única oferta al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 111 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley 5666) y el Decreto Reglamentario 326/17.
Por ello y en base a las competencias establecidas por decreto Nº 2017-326-AJG
reglamentario de la Ley Nº 2095/GCABA/06.
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVO
ECONOMICA Y FINANCIERA DEL DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
DISPONEN:
Articulo 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 430-1202-CDI18 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Inc. 2 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado

BO-2018-5522-DGCCON

página 369 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 370

Ley 5666),y el Decreto Reglamentario 326/17, y adjudicase la Adquisicion de Leche
Entera y de Seguimiento, solicitado por el Servicio de Pediatria de este Hospital,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a:
RODRIGO PADRO (Renglónes Nº 1 y N° 2) por la suma de Pesos Veintidos Mil
Novecientos Catorce ( $ 22.914,00) por resultar ser la unica oferta al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 111 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666)
según el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

1
2

20
20

$ 583,20
$ 562,50

$ 11.664,00
$ 11.250,00

Total

$ 22.914,00

Total: : Pesos Veintidos Mil Novecientos Catorce ( $ 22.914,00).
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2018.
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º: Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía . Ayala Streck Pandullo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 310/HGARM/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCBA Nº 5202/17) y el Expediente Nº 29741831/HGARM/2018
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 430-3264CME18 para la Reparación de un Ecógrafo, solicitado por el Servicio de
Radiodiagnostico de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo Nº
38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Nº 5666), y el Decreto Reglamentario 326/17
Que por Disposición Nº 602/HGARM/18 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la presente Contratación
Menor, por un monto de Pesos Sesenta y Cuatro Mil ($ 64.000,00), fijándose fecha de
apertura de ofertas para el 12 de Noviembre de 2018 a las 10:00 hs.
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda
del Servicio de Radiodiagnostico de este Hospital, según nota del Jefe del Servicio de
este Hospital.
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Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley 5666), y el Decreto Reglamentario 326/17.
Que al respecto se destaca que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, se aprueba la
reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5666) y, la
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras - BACestableciéndose en el Anexo I  Articulo 12: "El llamado a presentar ofertas debe
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder.
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16º anexo I  Decreto Nº
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP)
según su rubro;
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía el día 12 de Noviembre de 2018
a las 10:00 hs se presento Una (1) oferta de la Firma: TECNOIMAGEN S.A.
Que, en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a la
Empresa: TECNOIMAGEN S.A. (Renglon Nº 1) por la suma de Pesos Setenta y Cinco
Mil Doscientos Veinte con Cuarenta y Seis Centavos ($ 75.220,46) por resultar ser la
unica oferta, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 111 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado Ley 5666),y el Decreto Reglamentario 326/17.
Que, de acuerdo a lo establecido en el cuadro de competencias el acto administrativo
que resuelva el presente proceso debe ser suscripto en forma conjunta por el Director
y el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera.
Por ello y en base a las competencias establecidas por el Decreto Reglamentario Nº
2017-326-AJG de la Ley Nº 2095/GCABA/06;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVO
ECONOMICA Y FINANCIERA DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
DISPONEN:
Articulo 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 430-3264-CME18 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley
5666),y el Decreto Reglamentario 326/17, y adjudicase la Reparación de un Ecógrafo,
solicitado por el Servicio de Radiodiagnostico de este Hospital, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a:
TECNOIMAGEN S.A. (Renglon Nº 1) por la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil
Doscientos Veinte con Cuarenta y Seis Centavos ($ 75.220,46), por resultar ser la
única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 111 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado Ley 5666) según el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

1

1

$ 75.220,46

$ 75.220,46

Total:

$ 75.220,46
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Total: Pesos Setenta y Cinco Mil Doscientos Veinte con Cuarenta y Seis Centavos ( $
75.220,46)
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2018.
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º: Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía. Ayala Streck Pandullo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 312/HGNPE/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente electrónico Nro 32435511/18, 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 medicamentos para
ayudas médicas para el Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7602-SG18 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018;
Que, por Disposición DI-2018- 683 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-3536-CME18, para el día 04/12/2018 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 recibieron 7 ofertas de las firmas:
BIOFARMA SRL, ALPHA MEDICAL GROUP SRL, LECTUS SA, LABORATORIOS
RICHET SA, MAX PHARMA SRL, REDFARM SA, DIHEMO SA
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: BIOFARMA
SRL(Renglón:1), ALPHA MEDICAL GROUP SRL (Renglones: 3-5-6-7-8-12),
LABORATORIOS RICHET SA (Renglón: 9), MAX PHARMA SRL (Renglones: 2-4),
REDFARM SA (Renglón: 10)
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 417-3536-CME18 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
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Ley 5666) y adjudicase la adquisición de medicamentos para ayudas médicas para el
Servicio de Farmacia a las siguientes empresas: BIOFARMA SRL (Renglón: 1) por un
monto de pesos: sesenta y siete mil cuatrocientos ($ 67.400), ALPHA MEDICAL
GROUP SRL (Renglones: 3-5-6-7-8-12) por un monto de pesos: ciento cincuenta y
ocho mil ciento sesenta y siete con 50/100 ($ 158.167,50), LABORATORIOS RICHET
SA (Renglón: 9) por un monto de pesos: cuatro mil cuatrocientos dieciséis ($ 4.416),
MAX PHARMA SRL (Renglones: 2-4) por un monto de pesos: doscientos treinta y
siete mil ochenta y ocho ($ 237.088) , REDFARM SA (Renglón: 10) por un monto de
pesos: ochenta y tres mil novecientos siete con 70/100 ($ 83.907,70), ascendiendo la
contratación a un total de pesos: quinientos cincuenta mil novecientos setenta y nueve
con 20/100 ($ 550.979,20), según el siguiente detalle:
BIOFARMA SRL
Reng 1: Cant 2 u - Precio Unitario $ 33.700 Precio Total $ 67.400
ALPHA MEDICAL GROUP SRL
Reng 3: Cant 120 u - Precio Unitario $ 14,60 Precio Total $ 1.752
Reng 5: Cant 6 u - Precio Unitario $ 24.475 Precio Total $ 146.850
Reng 6: Cant 2 u - Precio Unitario $ 2.196 Precio Total $ 4.392
Reng 7: Cant 180 u - Precio Unitario $ 9,80 Precio Total $ 1.764
Reng 8: Cant 240 u - Precio Unitario $ 10,80 Precio Total $ 2.592
Reng 12: Cant 50 u - Precio Unitario $ 16,35 Precio Total $ 817,50
LABORATORIOS RICHET SA
Reng 9: Cant 4 u - Precio Unitario $ 1.104 Precio Total $ 4.416
MAX PHARMA SRL
Reng 2: Cant 6 u - Precio Unitario $ 27.356 Precio Total $ 164.136
Reng 4: Cant 4 u - Precio Unitario $ 18.238 Precio Total $ 72.952
REDFARM SA
Reng 10: Cant 10 u - Precio Unitario $ 8.390,77 Precio Total $ 83.907,70
Renglón Anulado: 11
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.° 313/HGNPE/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
el expediente electrónico Nº 30276375/18, 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;
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CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita el alquiler de aspirador ultrasónico, para el
servicio de Neurocirugía;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6859-SG18 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2018/2019;
Que, por Disposición DI-2018-612-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Licitación Pública Nº 417-1700-LPU18, para el día 20/11/2018 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por
Ley 5666);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: Necod
Argentina SRL; Neurogroup Argentina SRL y ORL Medic SA;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Neurogroup Argentina
SRL (Renglón:1);
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 05/12/2018 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 417-1700-LPU18, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666)
y adjudicase el alquiler de aspirador ultrasónico, para el servicio de Neurocirugía; a la
empresa Neurogroup Argentina SRL (Renglón:1); por un monto de pesos: ciento
veintinueve mil ($ 129000.00); ascendiendo el total de la licitación a un importe de
pesos: ciento veintinueve mil ($ 129000.00); según el siguiente detalle:
Firma adjudicataria: Neurogroup Argentina SRL
Renglón 1: cant 10 u $ 12900.00 total $ 129000.00
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 - 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
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 362/HGAPP/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO
el Expediente Nº EX-2018-32806219-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 y las
contenidas en las Cláusulas Particulares.
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona Protesis traumatológica con destino a
división traumatología del Hospital General de Agudos P. Piñero, en el marco de lo
dispuesto por el art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) y el Decreto
Reglamentario N° 326/17.
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-7708-SG18.
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-638-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-3585CME18 para el día 10/12/2018, a través del Sistema Electronico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC).
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: IPMAG S.A, VALMI S.R.L, CIRUGIA DEL PLATA
S.R.L, Cirugia Montradit SRL.
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma CIRUGIA DEL
PLATA S.R.L (renglón 1) por la suma de pesos Veinticuatro mil quinientos ($ 24.500)
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Tecnicas, resultando ser la mas
conveniente a los intereses de la Administración.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095/2006, (texto consolidado
por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 vigentes en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-3585-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666)
el Decreto Reglamentario N° 326/17 y adjudicase la adquisición de prótesis
traumatológica a la empresa : CIRUGIA DEL PLATA S.R.L (renglón 1) por la suma de
PESOS: Veinticuatro mil quinientos ($ 24.500 ), con destino al servicio de
traumatología ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS
Veinticuatro mil quinientos ($ 24.500) según el siguiente detalle:
Renglón

Firma adjudicataria

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

CIRUGIA DEL PLATA
S.R.L

1

$ 24.500

$ 24.500
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Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en
curso.
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden
de Compra.
Art. 4º- Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido
girese al Hospital General de Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 24.909.800/COMUNA10/16
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016
VISTO:
El Articulo 38° de la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Orgánica N°1777, la Resolución
N°6/MMGC/2015, la Disposición N° 687/HGACD/2016 y;
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 38° de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la jornada de trabajo es de 35 horas semanales, salvo los que cumplieron
horarios superiores con adicionales compensatorios, o estuvieran comprendidos en
regímenes especiales, y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan por vía
reglamentaria y por la negociación colectiva;
Que la autoridad competente de cada repartición establecerá el horario en el cual
deban ser prestados los servicios teniendo en cuenta la naturaleza de éstos y las
necesidades de la repartición. El trabajador está obligado a cumplir con el horario que
se establezca.
Que la Resolución 6/MMGC/2015 en su Artículo 1° aprobó el Procedimiento General
de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comprendido en la Ley 471 y en la Ordenanza N°41455;
Que mediante el Artículo 6° de su respectivo Anexo establece que en el caso de los
agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su dependencia,
oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición deberá mediante dictado de
Acto Administrativo eximir del cumplimiento de la obligación de firmar la planilla del
registro de asistencia;
Que mediante Disposición N° 687/HGACD/2016 se autorizo al Dr. SALAMONE, Hector
CUIL 23-12900626-9 Ficha Censal 327.150 a prestar sus funciones en situación de
Comisión de Servicios en esta Comuna N°10;
Que por lo enunciado precedentemente y por sus conocimientos específicos, el Dr.
tendrá por función los proyectos en materia de Salud en los cuales interviene la Junta
Comunal, Consejo Consultivo de Trabajo a escala barrial y representante en la
coordinación de acciones con la Comisión de Trabajo del Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA);
Que la Ley Orgánica N°1777 que regula la organización, competencia y
funcionamiento de las comunas, dispone en su Artículo 28° que la administración
general de las Comunas está a cargo del Presidente de la Junta Comunal;
Que el Artículo 29° de dicha norma dispone que corresponde al Presidente de la Junta
Comunal firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de la Junta
Comunal;
Por ello:
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PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 10
RESUELVE:
Artículo 1°: Exímase al Dr.SALAMONE, Hector CUIL 23-12900626-9 Ficha Censal
327.150 de firmar las Planillas de Registro de Asistencia en cumplimiento de las
acciones encomendadas por la Presidencia de la Comuna 10
Artículo 2°: Establécese que a efectos de dar cumplimento con la Resolución
N°6/MMGC/2015 el Presidente de la Comuna 10 instrumentara un sistema de control
alternativo.
Artículo 3°: Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General Auditoria y Control Operativo de la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Dippolito

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.641.117/COMUNA4/18
Buenos Aires, 12 de junio de 2018
VISTO:
El Expediente N° EX-2018-13048858- -MGEYA-COMUNA4, y la Ley 1777, Decreto N°
453- GCABA/12, Decreto N° 472 - GCABA/13, Resolución N° 436-SECGCYAC/12,
Decreto N° 40- GCABA/13, Ordenanza 33581/77, y Ley Nacional 11843 y la
Resolución N °446/GCABA/MJGGC/16; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle Hernandarias 1371.CABA.., de esta Ciudad;
Que habiéndose solicitado los informes de rigor a las áreas correspondientes a los
fines de la identificación del titular, surge que la Partida Matriz 122809 se encuentra a
nombre de tal como informa la Dirección General de Bienes.
Que de la solicitud de informes a las áreas correspondientes surge que lo antes
expuesto surge que el domicilio fiscal es coincidente con la ubicación física del
inmueble, tal como consta en la actuación citada en el visto;
Que en fecha 18 de Abril del 2018 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar Acta
de Intimación N° 00235/COMUNA4 por haber verificado la falta de higiene, malezas,
suciedad, basura en general así como presencia de roedores. Siendo el mismo un sitio
propicio para el anidamiento y proliferación de roedores, insectos y alimañas;
Que con fecha 8 de Junio del 2018 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron
nuevamente en el lugar a fin de verificar el cumplimiento de la intimación, constatando
que las tareas solicitadas por medio de la misma no fueron realizadas, y, en
consecuencia, labraron acta de comprobación Serie 4 N° 00440001;
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética (...)";
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Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de treinta (10) días de
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N° 4
RESUELVE
Artículo 1°.- Intímese Afarian Ricardo, CUIT 23-04544864-9.y/o Sr. Propietario del
inmueble sito en la calle Hernandarias 1380 PISO 1, U.F. 3, CABA.de esta Ciudad,
para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la
desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en
desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del
inmueble sito en la calle Hernandarias 1371,CABA de esta Ciudad, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo
11 de la Ordenanza 33581/77.
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de
higiene y salubridad.
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizando su diligenciamiento.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, remítase a la Secretaria de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Romero Cristaldo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 32.995.580/COMUNA1/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto
166/2013 y el Expediente Nº EX-2018-3212733-MGEYA-COMUNA1 y,
CONSIDERANDO:
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Que conforme surge del articulo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menos
jerarquía, según normativa vigente;
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
Nº 1777;
Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 las
excepciones;
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente;
Que la Ley Nº 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;
Que el articulo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la Ley 1777, ponen en cabeza
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;
Que de acuerdo al informe de Inspección; lo indicado por el área comunal de
Inspecciones y Certificaciones, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión
Comunal, IF-2018-32184118-COMUNA1; corresponde efectuar la extracción del/los
ejemplares allí descriptos, en un todo de acuerdo a la normativa vigente artículo 15
inc. "C" ley 3263;
Que de la Comunicación Oficial NO-2018-32081534-COMUNA1, ni del informe de
inspección, surge que se trata de una urgencia, lo que impide eximir de la fijación del
cartel de aviso de extracción, conforme el último párrafo del artículo 15 de la ley 3263,
que en su parte pertinente expresa: ..." se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser
extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las
circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con
la autoridad competente...";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 1
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de/l los ejemplares descriptos
en el/los informe/s IF-2018-32184118-COMUNA1; que en un todo forma parte
integrante de la presente.Articulo 2º.- Encomiéndese a la empresa Urbaser Argentina S.A. SEOB S.A. UTE
CUIT 30-71484009-2, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares
individualizados en el artículo anterior.Articulo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s, informando la razón
de la extracción y los medios de comunicación con la autoridad de aplicación.-
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Articulo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Salcedo

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 32.995.632/COMUNA1/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto
166/2013 y el Expediente Nº EX-2018-32127444-MGEYA-COMUNA1 y,
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del articulo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menos
jerarquía, según normativa vigente;
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
Nº 1777;
Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 las
excepciones;
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente;
Que la Ley Nº 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;
Que el articulo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la Ley 1777, ponen en cabeza
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;
Que de acuerdo al informe de Inspección; lo indicado por el área comunal de
Inspecciones y Certificaciones, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión
Comunal,
IF-2018-32182494-COMUNA1
e
IF-2018-32182996-COMUNA1;
corresponde efectuar la extracción del/los ejemplares allí descriptos, en un todo de
acuerdo a la normativa vigente artículo 15 inc. "A" ley 3263;
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Que de la Comunicación Oficial NO-2018-32053958-COMUNA1, ni del informe de
inspección, surge que se trata de una urgencia, lo que impide eximir de la fijación del
cartel de aviso de extracción, conforme el último párrafo del artículo 15 de la ley 3263,
que en su parte pertinente expresa: ..." se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser
extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las
circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con
la autoridad competente...";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 1
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de/l los ejemplares descriptos
en el/los informe/s IF-2018-32182494-COMUNA1 e IF-2018-32182996-COMUNA1;
que en un todo forma parte integrante de la presente.Articulo 2º.- Encomiéndese a la empresa Urbaser Argentina S.A. SEOB S.A. UTE
CUIT 30-71484009-2, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares
individualizados en el artículo anterior.Articulo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s, informando la razón
de la extracción y los medios de comunicación con la autoridad de aplicación.Articulo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Salcedo

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 32.995.663/COMUNA1/18
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto
166/2013 y el Expediente Nº EX-2018-32816988-MGEYA-COMUNA1 y,
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del articulo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menos
jerarquía, según normativa vigente;
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
Nº 1777;
Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 las
excepciones;
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Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente;
Que la Ley Nº 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;
Que el articulo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la Ley 1777, ponen en cabeza
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;
Que de acuerdo al informe de Inspección; lo indicado por el área comunal de
Inspecciones y Certificaciones, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión
Comunal, IF-2018-32833207-COMUNA1; corresponde efectuar la extracción del/los
ejemplares allí descriptos, en un todo de acuerdo a la normativa vigente artículo 15
inc. "A" ley 3263;
Que de la Comunicación Oficial NO-2018-32809678-COMUNA1, ni del informe de
inspección, surge que se trata de una urgencia, lo que impide eximir de la fijación del
cartel de aviso de extracción, conforme el último párrafo del artículo 15 de la ley 3263,
que en su parte pertinente expresa: ..." se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser
extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las
circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con
la autoridad competente...";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 1
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de/l los ejemplares descriptos
en el/los informe/s IF-2018-32833207-COMUNA1; que en un todo forma parte
integrante de la presente.Articulo 2º.- Encomiéndese a la empresa Urbaser Argentina S.A. SEOB S.A. UTE
CUIT 30-71484009-2, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares
individualizados en el artículo anterior.Articulo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s, informando la razón
de la extracción y los medios de comunicación con la autoridad de aplicación.Articulo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Salcedo

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.158.586/COMUNA4/18
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
VISTO:
El Expediente N° EX-2018-13048858-MGEYA-COMUNA4, la Ley 1777, Decreto
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N°453-GCBA/12, Decreto N°472- GCBA/13, Resolución N° 436-SECGCYAC/12,
Decreto N°40-GCBA/13, Ordenanza 33581/77 y 33721/77, Ley Nacional 11843 y la
Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/16; y
CONSIDERANDO:
Que atento Resolución RS-2018-16641117-COMUNA4, se resolvió la denuncia por
falta de higiene en el predio sito en la calle Hernandarias N° 1371, de esta ciudad;
Que habiendo solicitado los informes de rigor a LA Dirección General de Rentas a los
fines de la identificación del titular, surge que el titular del inmueble es "SUCESION DE
AFARIAN RICARDO, CUIT 23-04544864-9;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al intimar al Señor Afan Ricardo
en el domicilio sito en la calle Hernandarias Piso 1 UF 3 CABA;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°
150/97, dispone 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 decisión";
Por ello, y en uso de sus facultades,
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 4
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo Primero de la Resolución RS-2018-16641117COMUNA4, el cual quedará redactado de la siguiente manera " Intímese a SUCESIÓN
DE AFARIAN RICARDO ,CUIT 23-04544864-9 y/o Sr. Propietario del inmueble sito en
la calle Hernandarias N° 1371, de esta Ciudad para que en plazo de diez (10) días, de
notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación,
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble mencionado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos
mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo
11 de la Ordenanza 33581/77, y demás concordantes.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, remítase a la Secretaria de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Romero Cristaldo
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación e Innovación

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE
Comunicado N° 50/18
Concurso de Ingreso 2018 - Área Curricular de Materias Especiales.
NO-2018-33943217-DGCDO
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El Ministerio de Educación, conjuntamente con la CoREAP, dando cumplimiento a lo
normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación, convoca al personal de
base del Área Curricular de Materias Especiales (Áreas Primaria, Inicial y Especial)
que haya realizado la inscripción para participar del Concurso de Ingreso de Cargos de
Base 2018 según siguiente Cronograma:
Cronograma:
Educación plástica:
Miércoles 19 de Diciembre de 2018
Colegio N°6 "Manuel Belgrano" DE 2° (Esc. Media)  Ecuador 1158
08:30 hs. Intensificación en Artes  Teatro
08:45 hs. Escalafón "B"
09:00 hs. Escalafón "C"
09:30 hs. Escalafón "A"
Educación Artesanal y Técnica
Martes 18 de Diciembre de 2018
Esc. N° 8 DE 7° "Provincia de San Juan" - Coronel Apolinario Figueroa 651
08:30 hs. Escalafón "A"
Educación Física
Martes 18 de Diciembre de 2018
Escuela N° 14 DE 11 "Hogar Naval Stella Maris" Pergamino 251
08:15hs. Escalafón "A"
Viernes 21 de Diciembre de 2018
Escuela N° 14 DE 11 "Hogar Naval Stella Maris" Pergamino 251
09:15hs. Escalafón "B"
11.30 hs Escalafón "C"
Educación Musical
Martes 18 de Diciembre de 2018
Escuela Nº 16 D.E. 3º, Salta 1226
08:30 hs. Escalafones "B", "C", Intensificación en Artes  Danzas
09.30hs. Escalafón "A"
Idiomas Extranjeros
Jueves 20 de Diciembre de 2018
Escuela Nº 16 D.E. 1º, Juncal 3131
08.15hs. Escalafón "B"  Idiomas Francés, Portugués e Inglés
09:00hs. Escalafón "A"  Todos los idiomas
Las personas que representen a otros docentes en el concurso deberán concurrir con
la autorización debidamente firmada y fotocopia de ambos DNI.
Nota: Observar con suma atención el lugar, los horarios del Concurso de Ingreso de
cada materia, especialidad y escalafón
Los docentes deberán concurrir con DNI
Joaquín S. Padrós
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente
Inicia: 17-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Servicio de Estudios Geotécnicos - Licitación Pública N° 91/18
E.E. Nº 2018-29791037-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 91/18 para la Contratación del Servicio de Estudios
Geotécnicos para Fundaciones, Movimiento de Suelos y Pavimentos por este
Instituto de Vivienda en los Barrios Rodrigo Bueno y Fraga (Playón Chacarita),
C.A.B.A;
Acta que autoriza el llamado: DISFC-2018-2754-IVC
Disposición que autoriza fecha: DISFC-2018-2773-IVC
Presupuesto oficial: $ 3.708.040,00
Nº Parámetro de la Contratación: 62517
Valor del pliego: 0
Fecha de apertura: martes 8 de enero, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas,
y
obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2° piso, sector L 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publicar durante: 12 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 17-12-2018

Vence: 7-1-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de cableado estructurado Autódromo - Licitación Pública N° 80561892-LPU18
Expediente N° 34051361/18
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Segundo Llamado Licitación Pública N° 8056-1892-LPU18 cuya apertura se realiza el
día 26 de diciembre de 2018, a las 11 hs., para la adquisición de cableado
estructurado Autódromo-IVC
Autorizante: Disposición N° 511-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 de López
Directora General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 20-12-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública N° 57/18
EX 2018-09723179-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 57/18
Acta de Preadjudicación N° 65/18, de fecha 17/12/2018
Objeto: Adquisición de materiales para construcción, para ser utilizados en los
distintos trabajos a realizar por este Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires en los diversos barrios, asentamientos, villas y Complejos Habitacionales que
se encuentran bajo su órbita de intervención.
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa ENLUZ S.A. para los Renglones N°
430, 440, 450, 460, 470, 480, 630, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 760, 770,
780, 790, Alternativa N° 1 para los Renglones N° 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350,
360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580,
590, 600, 610, 620, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 740, 750 y Alternativa N° 2
para los Renglones del 290 al 650 y del 710 al 790; y la Oferta Nº 2 de la empresa
BENEDETTI S.A.I.C. para el Renglón N° 1120, por resultar los precios ofertados
inconvenientes.
2- Declarar Desierto el Renglón Nº 1120 por no resultar conveniente la única
oferta recibida.
3- Declarar Desierto el Grupo de Renglones Nº 1430 al 2270 por no haber recibido
ofertas.
4- Adjudicar la Licitación Pública Nº 57/18 para Adquisición de materiales para
construcción, para ser utilizados en los distintos trabajos a realizar por este Instituto
de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en los diversos barrios, asentamientos,
villas y Complejos Habitacionales que se encuentran bajo su órbita de intervención,
por un total de Pesos Veintiocho Millones Ciento Diez Mil Trescientos Sesenta y

BO-2018-5522-DGCCON

página 388 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 389

Cinco con 60/100 ($ 28.110.365,60.-) todo el o, conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes, razonables y ajustarse
a los requerimientos de la documentación licitatoria, de la siguiente manera:
Grupo de Renglones Nº 290 a 790 conformado por los Renglones N° 290, 300, 310,
320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 490, 500, 510, 520, 530, 540,
550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 640, 650, 740, 750; Alternativa N° 1 para los
Renglones N° 430, 440, 450, 460, 470, 480, 630, 710, 720, 730, 760, 770, 780, 790;
y Alternativa N° 2 para los Renglones N° 660, 670, 680, 690 y 700, a la Oferta Nº 1
de la empresa Enluz S.A., por un total de Pesos Veinte Millones Cuatrocientos
Treinta y Dos Mil Trescientos Quince con 00/100 ($ 20.432.315,00.-);
Grupo de Renglones Nº 10 a 40, 50 a 280, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870,
880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030,
1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170,
1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300,
1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410 y 1420 a la
Oferta Nº 2 de la empresa Benedetti S.A.I.C., por un total de Pesos Siete Millones
Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cincuenta con 60/100 ($ 7.678.050,60.-);
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 del PCG.María Migliore
Gerencia General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública N° 73/18
EX 2018-19940129-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 73/18
Acta de Preadjudicación N° 63/18, de fecha 17/12/18
Objeto: Adquisición de matafuegos para delegaciones de este Instituto, oficinas en
territorio y para aquellos lugares donde este Organismo deba garantizar el
abastecimiento de la cantidad reglamentaria de equipos para la prevención de
incendios.
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Desestimar la Oferta Nº 2 del Sr. Dawidowski, Ezequiel Martín para la totalidad de
los Renglones por resultar los precios ofertados inconvenientes.
2- Adjudicar la Licitación Pública Nº 73/18 para la Adquisición de matafuegos para
delegaciones de este Instituto, oficinas en territorio y para aquel os lugares donde
este Organismo deba garantizar el abastecimiento de la cantidad reglamentaria de
equipos para la prevención de incendios  Renglones 10 a 100 inclusive, a la Oferta
Nº 1 de la empresa Matafuegos Donny S.R.L., por un total de Pesos Un Millón
Trescientos Sesenta y Dos Mil Cincuenta y Cinco con 00/100 ($ 1.362.055,00) todo
el o, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitatoria.
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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 del PCG.María Migliore
Gerencia General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública N° 79/18
EX 2018-18099719-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 79/18
Acta de Preadjudicación N° 64/18
Adquisición de oficinas de tres módulos móviles.
Objeto: Adquisición de oficinas de tres módulos móviles.
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa ECOSAN S.A., por resultar los precios
ofertados inconvenientes.
2- Adjudicar la Licitación Pública Nº 79/18 para la Adquisición de oficinas móviles,
Renglones 10 y 20, a la Oferta Nº 1 de la empresa Andariega Soluciones
Habitacionales S.R.L., por un total de pesos diez millones ciento treinta y ocho mil
sesenta y cuatro con 00/100 ($ 10.138.064,00-), todo ello conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitatoria.
Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de tres (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 20 del PCG.ANEXO

María Migliore
Gerencia General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN
GUBERNAMENTAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 488-SIGAF/18
EX-2018-24849736-MGEYA-DGOPDU
Licitación Pública Nº 488-SIGAF/18
Objeto del llamado: "Perímetro ferrocarril, sector Cristo Obrero, Barrio 31, Retiro,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 501-SSIVCG/18 de fecha 4 de
diciembre de 2018.
Adjudicataria:
Blue Steel SA
Renglón 1. Cantidad 1. Precio unitario ($8.821.552.-) - Precio total ($.8.821.552.-).
Monto total adjudicado Pesos ocho millones ochocientos veintiún mil quinientos
cincuenta y dos ($.8.821.552.-).
Juan I. Salari
Subsecretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN
GUBERNAMENTAL
Prórroga de Orden de Compra - Licitación Pública N° 2175-1317-LPU16
E.E. N° 23.898.635/MGEYA-SECISYU/16
Licitación Pública N° 2175-1317-LPU16
Orden de Compra N° 2175-12036-OC16
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento y Prevención de
Emergencias Eléctricas para la Villa 31, 31 Bis, Barrio Saldias y A. San Martín", con
destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Plan de Urbanización Integral RetiroPuerto.
Acto administrativo de prórroga: Resolución N° 533-SSIVG/18, de fecha 13 de
diciembre de 2018.
Firma adjudicataria:
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Kopar S.A. (CUIT N° 30-70750499-0)
Monto total de la Prórroga: Pesos cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil
ochocientos cuarenta ($ 4.668.840.-).
Juan I. Salari
Subsecretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2175-1272-LPU18
Expediente Electrónico N° EX-2018-22.904.514-MGEYA-SECISYU
Licitación Pública Nº 2175-1272-LPU18
Objeto del llamado: "Servicio de producción general de eventos en la feria del
Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 130-SSISE/18 de fecha 18 de
diciembre de 2018.
Adjudicataria:
Dixi Eventos S.R.L.
Renglón 1. Cantidad 1. Precio unitario ($1.290.000.-)..- Precio total ($.1.290.000.-).
Monto total adjudicado Pesos un millón doscientos noventa mil ($.1.290.000.-).
Tomas Galmarini
Subsecretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

Adjudicación - Contratación Directa Nº 2175-1410-CDI18
E.E. N° 31.437.059/MGEYA-SECISYU/2018
Contratación Directa Nº 2175-1410-CDI18
Objeto del llamado: "Relevamiento tridimensional y escaneo láser con UAV, del
Barrio 31 y 31 Bis, en el marco del Plan Maestro de Urbanización Integral Retiro Puerto"
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 529-SSIVCG/18, de fecha 12
de diciembre de 2018.
Adjudicataria: ENREAR SA (CUIT N° 30-71094584-1).
Renglón 1. Cantidad 1. Precio unitario $ 592.547.- Precio total $ 592.547.Monto total adjudicado: Pesos quinientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y
siete ($592.547.-)

Juan I. Salari
Subsecretario

Inicia: 19-12-18

Vence: 19-12-18
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Adjudicación - Contratación Menor 2175-3497-CME18
E.E. N° 32081066-MGEYA-SECISYU/2018
Objeto del llamado: "Servicio de Relevamiento y diagnóstico para promover el
desarrollo económico del Barrio Carlos Mugica
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N°129-SSISE/18, de fecha 18 de
diciembre de 2018.
Firmas adjudicatarias:
Estrategiopolis SRL (CUIT N° 30-7145302-8)
Monto total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta
y ocho ($544.778,00).
Tomas Galmarini
SubSecretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN
GUBERNAMENTAL
Prorroga - Contratación Menor N° 2175-3687-CME18
Expediente Electrónico N° 32.950.028/MGEYA-SECISYU/2018
Contratación Menor N° 2175-3687-CME18
"Adquisición, traslado, instalación y puesta en marcha de cuatro (4) módulos
sanitarios con destino al programa mejoramiento de vivienda, dependiente de la
Secretaría de Integración Social y Urbana"
Postergación: Resolución N° 543/SSIVCG/18, de fecha 17 de diciembre de 2018.
Nueva fecha de apertura de ofertas: 21 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas.
Consultas técnicas: deberán realizarse mediante sistema BAC hasta 72 horas
previas al acto de apertura de ofertas
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Juan I. Salari
Subsecretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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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-2018-31520105MGEYA)
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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
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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

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Circular sin consulta N° 1 - Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de
Fachadas, Medianeras y Cubiertas del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires  Etapa 5 - Licitación Pública Nacional N° 645-SIGAF/18
E.E. N° 29.099.401-MGEYA-DGMV/18
Enmienda Nº 1 y circular N° 1.
Licitación Pública Nacional N° 645-SIGAF/18 - "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 de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Al día 14 del mes de diciembre de 2018, con motivo de incorporar mejoras al
Proyecto, se emite la presente enmienda.
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Diego Fernández
Secretario
Inicia: 18-12-2018

Vence: 9-1-2019

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Adquisición de juegos, material didáctico y mobiliario de oficina para escuelas
polo educativo Maria Elena Walsh – Contratación N° 10.539-SIGAF/18
E.E. N° 31.525.189/MGEYA-DGOPDU/18
Préstamo BID No. 4303-OC/AR
Nº de proyecto AR-L1260
Para la adquisición de: “Adquisición de juegos, material didáctico y mobiliario de
oficina para escuelas polo educativo Maria Elena Walsh“.
1- La presente Comparación de Precios es realizada por la Secretaría De Integración
Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Jefatura de Gabinete de
Ministros en el marco del Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, financiado parcialmente con fondos provenientes
del CONVENIO DE PRÉSTAMO BID No. 4303-OC/AR Nº de proyecto AR-L1260,
firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Interamericano de
Desarrollo -BID.
2- La Secretaría de Integración Social y Urbana le invita a presentar ofertas para la
provisión de juegos, material didáctico y mobiliario de oficina para escuelas - Polo
Educativo Maria Elena Walsh cuyo detalle obra en el Anexo III Especificaciones
Tecnicas Particulares de la documentación correspondiente a la Comparación de
Precios N° 10.539-SIGAF/18 que forma parte de la presente Carta de Invitación.
3- Solamente serán tenidas en cuenta las ofertas de bienes nacionales o aquellas que
tengan su origen en países elegibles para el Banco (según ANEXO II PAISES
ELEGIBLES) y que den cumplimento con lo establecido incluidos en esta Carta de
Invitación y en la documentación correspondiente a la Comparación de Precios N°
10.539-SIGAF/18.
4- Uds. podrán obtener información adicional en la oficina de la (nombre de la oficina
responsable de la compra, citar domicilio teléfonos, horario de atención, mail y
personas de contacto y cualquier otra información adicional que se considere
necesaria a tal fin).
5- Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado e identificado en la (deberá
indicarse con máxima precisión hora tope de presentación de oferta, día, oficina
responsable de recibir las ofertas detallando su ubicación (dirección y piso) y cualquier
otro dato que permita identificar el lugar y la hora donde se recibirán las ofertas).
6- La Secretaría de Integración Social y Urbana no tiene obligación de contratar con
alguna de las empresas que hayan presentado ofertas.
7- La fecha límite de entrega de la cotización es el día 3 de enero de 2019, a las 15
horas, en Venezuela 151 Piso 12° - Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
8- Acto administrativo de convocatoria: Resolución N° 434-SECISYU-2018.
9- 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 a 16 hs.
País: Argentina. Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228
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Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 18-12-2018

Vence: 21-12-2018
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD
Provisión de combustible para helicópteros - Licitación Pública Nº 2900-1757LPU18
EX-2018-31376737-DGAYCS.
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-1757-LPU18 cuya apertura se realizará el día 2
de enero de 2019 a las 10 horas, para la contratación de un servicio de provisión de
combustible para helicópteros con destino al Departamento Aviación Policial
Autorizante: Resolución Nº 311/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: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD
Servicio de mantenimiento integral de la flota automotor - Licitación Pública Nº
2900-1786-LPU18
EX-2018-32008594-DGAYCS.
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-1786-LPU18 cuya apertura se realizará el día 7
de enero de 2019 a las 10 horas, para el servicio de mantenimiento integral de la flota
automotor de la Policía de la Ciudad mediante una red de talleres prestadores de
dichos servicios, con un sistema informático de interacción entre el prestador y el
GCABA.
Autorizante: Resolución Nº 1248/MJYSGC/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: pesos treinta mil ($ 30.000,00.-).
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Natalia Tanno
Directora General
Inicia: 18-12-2018

Vence: 20-12-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Adquisición de insumos para hemoterapia - Licitación Pública BAC Nº 4251824-LPU18
EX-2018-32789699/MGEYA/HGAP
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-1824-LPU18, cuya apertura se realizará el
día 26/12/2018, a las 9 hs., para la adquisición de insumos para hemoterapia (Suero
Hemotificador, Filtro de Leucorreducción, Tarjetas, etc.) Con equipamiento en
carácter de comodato.
Autorizante: DI-2018-708-HGAP
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Jose M. Penna”.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Gustavo San Martin
Director
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"
Adquisición de ropa de cirugía descartable - Licitación Pública BAC N° 4301871-LPU18
Expediente Nº 33717954/2018/HGARM
Llámese a Licitación Pública BAC N° 430-1871-LPU18, Cuya apertura se realizará el
día 26/12/18 a las 10 hs., para la adquisición de Ropa de cirugía descartable
Autorizante: Disposición Nº 677/HGARM/18
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con
destino al quirófano central.
Valor del pliego: Sin Valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar
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Hugo Pandullo
Director
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de reactivos de herpes, rubeola y parvovirus - Licitación Pública
BAC N° 423-1875-LPU18
Expediente N° 29984085/HIFJM/18
Llámese a Licitación Pública BAC N° 423-1875-LPU18, nuevo llamado cuya apertura
se realizará el día 26/12/18 a las 11 hs., para la adquisición de reactivos de herpes,
rubeola y parvovirus.
Autorizante: Disposición Nº 341/HIFJM/2018
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con
destino a la Unidad Virología
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.
Cristina M. Nogueras
Directora Médica
Walter H. Bertoldi
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 19-12-2018
Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Tirotrofina (TSH) - Licitación Pública BAC N° 416-1884-LPU18
EX-2018-33963625-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-1884-LPU18, cuya apertura se realizará el
28/12/18 a las 18 hs., para la adquisición de Tirotrofina (TSH) para el servicio de
laboratorio entrega abastecimiento 12 meses.
Autorizante: DI-2018-531-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con
destino al Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Alicia V. Fernandez Alonso
Directora
Inicia: 19-12-2018

Vence: 21-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Llamado - Licitación Pública Nº 401-1898-LPU18
E.E. Nº 34.397.614/MGEYA-DGABS/18
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 401-1898-LPU18, cuya apertura se realizará
el día 07/01/2019, a las 12:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Adquisición
de Software de Gestión de Laboratorio
Autorizante: Disposición Nº 503/DGABS/2018
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dalmacio Velez Sarsfield
dependiente 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: 19-12-2018

Vence: 20-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-1736-LPU18
Expediente N° 30967050 /HGNPE/2018Licitación Pública Nº 417-1736-LPU18 Rubro: Oxigenadores para Cirugía Cardiovascular
Período de impugnación: 20, 21 y 26/12/18.
Publicado: Página web y BAC
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Firma adjudicataria:
Cardiomedic S.A.
Renglón 1: cant 18 u
$ 22340.00
total $ 402120.00
Renglón 2: cant 18 u
$ 22340.00
total $ 402120.00
Renglón 3: cant 10 u
$ 22340.00
total $ 223400.00
Total pesos: un millón veintisiete mil seiscientos cuarenta ($ 1027640.00)
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado p/ley 5666 Decreto Nº
326/17
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Ángel Bonina
Subdirector Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico Financiera
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Licitacion Pública Nº 445-1829-LPU18
Expediente Nº 32818351/MGEYA/IZLP/2018
Licitacion Pública Nº 445-1829-LPU18
Dictamen de Pre Adjudicacion de Ofertas
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de fumigación para Control Aedes Aegypti.
Coplama SA
Renglón 1 - cantidad 4 U - precio unitario $ 387.893,00 - precio total $1.551.572,00
Total $ $1.551.572,00
Total de la presente preadjudicación: pesos un millon quinientos cincuenta y un mil
quinientos setenta y dos ($ 1.551.572,00)
Fundamento de la preadjudicación: Art 110 Ley 2095 (Texto Consolidado por ley
6017)
Se desestiman las siguientes ofertas:
HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ: Fue requerida por sistema BAC la documentación
requerida en el pliego de especificaciones técnicas y no se recibió respuesta alguna.
ARGENPLAGAS S.A.: Presenta Certificado de Inscripción en la Dirección General
Evaluación Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año
2018, por lo tanto la propuesta recibida no cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas en el Art. 7 del pliego de bases y condiciones particulares, puesto que no
cuenta como mínimo con tres (3) años de antigüedad en el ámbito de la ciudad de
Buenos Aires en la prestación de servicio de fumigación.
Tampoco presenta Certificado de Gestión de residuos Peligrosos Ley 2214,
Certificado de Inscripción de la empresa Resolución Nª 779/88y del Director Técnico
Disposición Nª 7224/87. No adjunta Certificado de Aptitud ambiental Ley 123 y sus
modificatorias.
BO-2018-5522-DGCCON
Vencimiento validez de oferta: 16/01/2019
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Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC
Oscar E. Lencinas
Director
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 412-1837-LPU18
Expediente N° 2018-32933695
Licitación Pública N° 412-1837-LPU18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión insumos Laboratorio
Medisistem SRL.
Renglón 1 130000 U Precio Unitario $ 41,95 Total Renglón $ 5.453.500,00
Total preadjudicado: pesos cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil
quinientos con 00/100 ($ 5.453.500,00)
Renglones desiertos:Fundamento de la preadjudicación: Dr. Eduardo Napoli, Lic. Lilia Vazquez, Dr.
Shigeru Kozima
Vencimiento validez de oferta: 14/2/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Adjudicación - Licitación Pública N° 413-1570-LPU18
Expediente Nº 2018-27888843-MGEYA-HNJTB
Licitación Pública N° 413-1570-LPU18
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Correo
Acto Administrativo: DISFC-2018-26-HNJTB
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Resulto
Firma adjudicada:
Blue Mail S.A.
RENG.
CANT.
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
1
1300
$ 235,35
$ 305.995,00
2
300
$ 276,16
$ 82.848,00
3
300
$ 452,63
$ 135.789,00
4
90
$ 452,63
$ 40.736,70
Importe Total: $ 565.328,70 (son pesos quinientos sesenta y cinco mil trescientos
veintiocho, con setenta centavos.Consulta
del
dictamen:
A
través
del
Sitio
Web
BAC
www.buenosairescompras.gov.ar
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Licitación Publica N° 412-1684-LPU18
Expediente N° 2018-29981658
Licitación Publica N° 412-1684-LPU18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos (Filtros, etc.)
Autorizador: DISFC-2018-292-HGACA
Firmas adjudicadas:
Luis Alberto Suárez Sucesión
Renglón 1 1000 UN. Precio Unitario $ 1660 Total Renglón $ 1660000
Renglón 2 800 UN. Precio Unitario $ 1978 Total Renglón $ 1582400
Renglón 3 3000 UN. Precio Unitario $ 315,00 Total Renglón $ 945000,00
Renglón 5 120 UN. Precio Unitario $ 960,00 Total Renglón $ 115200,00
Renglón 6 50 UN. Precio Unitario $ 15960,00 Total Renglón $ 798000
Renglón 7 220 UN. Precio Unitario $ 18288,00 Total Renglón $ 4023360,00
Renglón 11 3900 UN. Precio Unitario $ 570,00 Total Renglón $ 2223000,00
Drocien S.R.L.
Renglón 4 3000 UN. Precio Unitario $ 2058,00 Total Renglón $ 6174000,00
Md Medical SRL
Renglón 9 20 UN . Precio Unitario $ 21919 Total Renglón $ 438380,00
Renglón 14 10000 UN. Precio Unitario $ 19,19 Total Renglón $ 191900,00
Laboratorio Gavamax S.A.
Renglón 12 9600 UN. Precio Unitario $ 71,39 Total Renglón $ 685344,00
Renglón 13 9600 UN. Precio Unitario $ 71,39 Total Renglón $ 685344,00
Total Adjudicado: pesos diecinueve millones quinientos veintiun mil novecientos
veintiocho ($ 19521928,00)
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Renglones Desiertos: 8, 10 y 15.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dr.
Eduardo Napoli
Vencimiento validez de oferta: 14/1/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 20-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adjudicación- Licitación Pública Nº 415-1699-LPU18
Expediente Nº 30.257.381/HMO/18
Licitación Pública BAC Nº 415-1699-LPU18
Disposición Aprobatoria: DISFC-19-2018
Rubro: Salud
Objeto de la Contratación: Insumos Odontológicos
Firmas preadjudicadas
Visup Farm S.R.L Número de Orden de Compra 415-18.551-OC18
Renglón 4: Cant. 40 Cajas x 100 unid. precio unitario $ 232,00 total $ 9.280,00
Renglón 5: Cant. 24 Cajas x 100 unid. precio unitario $ 232,00 total $ 5.568,00
Renglón 9: Cant. 65 Unidades precio unitario $ 64,00 total $ 4.160,00
Renglón 10: Cant. 80 Cajas x 8 unid. precio unitario $ 888,00 total $ 71.040,00
Renglón 11: Cant. 06 Rollos x 3 metros precio unitario $ 175,00 total $ 1.050,00
Renglón 12: Cant. 1.000 Unidades precio unitario $ 0,81 total $ 810,00
Renglón 14: Cant. 300 Cajas x 100 unid. precio unitario $ 154,00 total $ 46.200,00
Renglón 15: Cant. 60 Jeringas x 12 grs precio unitario. $ 129,00 total $ 7.740,00
Total de Pesos: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con
00/100 ($ 145.848,00.-)
Alpha Medical Group S.R.L Número de Orden de Compra 415-18.552-OC18
Renglón 6: Cant. 70 ampollas x 5 ml precio unitario. $ 208,00 total $ 14.560,00
Total de Pesos: Catorce Mil Quinientos Sesenta con 00/100 ($ 14.560,00.-)
Muntal S.A Número de Orden de Compra 415-18.553-OC18
Renglón 7: Cant. 40 Cajas x 52 trozos precio unitario $ 365,00 total $ 14.600,00
Total de Pesos: Catorce Mil Seiscientos con 00/100 ($ 14.600,00.-)
Suministros White S.A Número de Orden de Compra 415-18.554-OC18
Renglón 8: Cant. 15 Envases x 40 grs precio unitario $ 268,00 total $ 4.020,00
Renglón 13: Cant. 1.500 Unidades precio unitario $ 2,50 total $ 3.750,00
Total de Pesos: Siete Mil Setecientos Setenta con 00/100 ($ 7.770,00.-)
Encuadre Legal: Ley 2.095 (Art. 108 y 109)
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y dos mil setecientos setenta y ocho
con 00/100 ($ 182.778,00.-)
Desierto: Renglón 1 Anulados: Renglones 2 y 3
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Fundamento de la Preadjudicación: Según el informe de los Asesores Técnicos.
Ada Severino
Directora
Leonardo Duckardt
Subgerente Operativo
Inicia: 18-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA
Licitación Pública Nº 401-1857-LPU18
"Adquisición de Equipamiento Médico con destino a la guardia pediátrica del Hospital
General de Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a consulta formulada en
el proceso conforme se detalla a continuación:
CONSULTA N° 1:
Por favor indicar el horario de la visita a realizar el día 20/12/18 para el Renglón Nº 2
de esta licitación. Gracias.
RESPUESTA N° 1:
Deberá estarse a lo establecido en el Artículo 3° de la Disposición N° 199DGADCYP/2018.
CONSULTA N° 2:
Solicitamos se nos informe en que horario se debe realizar la Visita Técnica el día 20
del corriente para poder participar en la contratación 401-1857-LPU18.
RESPUESTA N° 2:
Ver Respuesta N° 1.

Emilse Filippo
Directora General

Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Licitación Privada: 438-0036-LPR18
Expediente 2018-30628045-MGEYA-HGAT-2018
Licitación Privada: 438-0036-LPR18  Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454)
Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: Insumos de Hemoterapia
Firma pre adjudicada:
Drogueria Artigas SA
Renglón 1 preadjudicado: 10 - precio unitario: $ 13.891,00 - precio total: $ 138.910,00
Renglón 2 preadjudicado: 17 - precio unitario: $ 27.206,00 - precio total: $ 462.502,00
Renglón 3preadjudicado: 33 -precio unitario: $ 40.761,00 - precio total: $ 1.345.113,00
Renglón 4  Preadjudicado: 33 Precio unitario: $ 27.206,00 Precio total: $ 897.798,00
Renglón 5  Preadjudicado: 2 Precio unitario: $ 25.175,00 Precio total: $ 50.350,00
Renglón 6  Preadjudicado: 2 Precio unitario: $ 26.863,00 Precio total: $ 53.726,00
Renglón 7  Preadjudicado: 2 Precio unitario: $ 41.285,00 Precio total: $ 82.570,00
Renglón 8  Preadjudicado: 9 Precio unitario: $ 32.190,00 Precio total: $ 289.710,00
Renglón 9  Preadjudicado: 4 Precio unitario: $ 31.308,00 Precio total: $ 125.232,00
Renglón 10  Preadjudicado: 1 Precio unitario: $ 31.308,00 Precio total: $ 31.308,00
Renglón 11  Preadjudicado: 1 Precio unitario: $ 31.308,00 Precio total: $ 31.308,00
Renglón 12  Preadjudicado: 1 Precio unitario: $ 52394,00 Precio total: $ 52.394,00
Renglón 13  Preadjudicado: 2 Precio unitario: $ 34.065,00 Precio total: $ 68.130,00
Renglón 14  Preadjudicado: 2 Precio unitario: $ 59.519,00 Precio total: $ 119.038,00
Renglón 15  Preadjudicado: 6 Precio unitario: $ 33.706,00 Precio total: $ 202.236,00
Renglón 16  Preadjudicado: 1 Precio unitario: $ 29.330,00 Precio total: $ 29.330,00
Renglón 17  Preadjudicado: 1 Precio unitario: $ 29.330,00 Precio total: $ 29.330,00
Renglón 18  Preadjudicado: 1 Precio unitario: $ 29.330,00 Precio total: $ 29.330,00
Total General de la Preadjudicación: $ 4.038.315,00
Evaluadores
Dr.. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento Dr. Latorre Justo
Jefe Departamento Cirugía Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de
RRHH y Serv. Grales -HGAT-MSGCBA
Vto de Oferta: 22/01/2019
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO
Luis E Castañiza
Director
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

BO-2018-5522-DGCCON

página 414 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 415

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE “AGUDOS D. FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 434-1011-CDI18
Expediente 23820663/MGEYA/2018
Dictamen de Evaluación Nº 1011/2018
División: Farmacia
Objeto de la Contratación: Adquisición de Medicamentos
Proveedor:
Ximax S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad: 6.000 U - Precio unitario: $ 8,15.- - Precio Total: $ 48.900,00.
Drogueria Dimec S.R.L.
Renglón: 02 - Cantidad: 2.400 U - Precio unitario: $ 11,50.-Precio Total: $ 27.600,00.
Global Pharma S.R.L.
Renglón: 03 - Cantidad: 500 U - Precio unitario: $ 192,00.-Precio Total: $ 96.000,00.
Renglón: 04 - Cantidad: 240 U - Precio unitario: $ 28,60.- Precio Total: $ 6.864,00.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 05 - Cant: 40 U - Precio unitario: $ 3.943,00.-Precio Total: $ 157.720,00.Raul Jorge Poggi
Renglón: 06 - Cantidad: 48 U - Precio unitario: $ 1.899,00.-Precio Total: $ 91.152,00.Alpha Medical Group S.R.L.
Renglón: 07 - Cantidad: 30 U - Precio unitario: $ 254,00.- Precio Total: $ 7.620,00.Vencimiento De Las Ofertas: 16/01/2019
Monto Total Preadjudicado: $ 435.856,00.
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar
Federico Charabora
Director General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE
Llamado - Contratación Menor Nº 421-2588-CME18
E.E. N° 24294551/MGEYA-HOPL/2018.
Contratación Menor Nº 421-2588-CME18
Llámese a Contratación Menor Nº 421-2588-CME18, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 y primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2095/06 (Texto consolidado por
Ley Nº 5666), reglamentada por Decreto Nº 326/17, que se gestiona bajo el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de las contrataciones- citada y su Decreto Reglamentario, para la
Contratación del Servicio de Confección y colocación de cortinas para Sala de
Internación, con destino a este Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Apertura: 28 de Diciembre de 2018 a las 11:00 hs.
Repartición Destinataria: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze
Autorizante: DI-2018-93-HOPL
Valor de Pliego: sin valor
Retiro y consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares que rigen la presente Contratación Menor se encontrarán disponibles para
su exhibición, adquisición y consulta en forma gratuita, en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado. Asimismo, se encuentran
publicados en la página Web.
Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta las
11:00 hs. del día 26 de Diciembre de 2018.
Lugar de Apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires
Compras (BAC).

Eduardo González Santos
Subdirector

Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
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Reparación Integral de balanza de alta precisión - Contratación Menor BAC N°
430-3626-CME18
Expediente Nº 33219671/2018/HGARM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-3626-CME18, cuya apertura se realizara
el día 27/12/18 a las 10.30 hs., para la Reparación Integral de balanza de alta
precisión.
Autorizante: Disposición Nº 657/HGARM/18
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de solicitado por el Servicio de Hemoterapia de este Hospital
Valor del pliego: Sin Valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Reparación Integral de Transductor para ecógrafo - Contratación Menor BAC N°
430-3629-CME18
Expediente Nº 33230673/2018/HGARM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-3629-CME18, cuya apertura se realizara
el día 28/12/2018 a las 10.30 hs., para la Reparación Integral de Transductor para
ecografo
Autorizante: Disposición Nº 659/HGARM/18
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de solicitado por el Servicio de Terapia Intensiva de este Hospital
Valor del pliego: Sin Valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición de insumos - Contratación Menor Nº BAC 412-3719-CME18
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Exp N° 2018- 34235825
Objeto: Llámase a llamado a la Contratación Menor Nº BAC 412-3719-CME18, cuya
apertura se realizará el día 27/12/2018, a las 08:30 hs., para la Adquisición de
insumos (Aguja, etc.)
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-625-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: 18-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-3381-CME18
Expediente Nº 30968880-MEGEYA/HGARM18
Contratación Menor BAC Nº 430-3381-CME18
Fecha de apertura: 29/11/2018
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisicion de Oxigenoterapia Ambulante Pcte: Polack
Garcia Francisco  Neumonología.
Firma Preadjudicada:
Gases Comprimidos S.A.
Renglón Nº 1 - 12 UN - Precio unitario $ 9.690,00 - Precio Total $ 116.280,00
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la unica oferta
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento del Periodo de impugnacion: 26/12/2018.
Legal: Ley 2095 Art.110
Total Preadjudicado: Pesos Ciento Dieciséis Mil Doscientos Ochenta ($ 116.280,00)
Renglones fracasados: Ninguno
Ofertas desestimadas:OXY NET S.A.
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3401-CME18
Expediente N° 2018-31100774-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3401-CME18
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Solución Parenteral)
Centro De Mezclas Intravenosas S.A.
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 3.569,50 - Total Renglón $ 535.425,00
Total Preadjudicado: pesos quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos veinticinco.
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 23/01/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 20-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Pre adjudicación - Contratación Menor Nº 436-3552-CME18
E.E. Nº 32.553.279-MGEYA-TPRPS-2018
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa - Menor Nº 436-3552CME18.Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de diciembre de 2018.Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.Objeto de la contratación: Adquisición de pan de molde.Firmas pre adjudicadas:
GRUPO ESENCIA GASTRONÓMICA S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 1206 - precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 78.390,00
Renglón: 2 - cantidad: 954 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 66.780,00
TOTAL: $ 145.170,00
Total pre adjudicado: ciento cuarenta y cinco mil ciento setenta ($ 145.170,00).Fundamento de la pre adjudicación: DECRETO 326/17 - ART. 108.Vencimiento validez de oferta: 13/02/2019.-
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Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en
Av. Suárez 2215 - 1º Piso - CABA, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 19/12/18.-

Graciela María A. Russo
Directora

Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “ARTURO UMBERTO ILLIA”
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-1467-CME18
Expediente N°32473579 HQ/18
Contratación Menor N° 428-1467-CME18
Autorizante: DISFC- 2018-46-HQ fecha 13/12/2018
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: drogas productos médicos y varios
Firmas adjudicadas:
Biofarma SRL
Renglón: 11 Cantidad: 400 Precio Unitario: $82,36 Importe Total: $32.944.
Quimica Cordoba SA
Renglón: 1 Cantidad: 600 Precio Unitario: $21,38 Importe Total: $12.828.
Renglón: 3 Cantidad: 30 Precio Unitario: $257,18 Importe Total: $7.715,40.
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 6 Cantidad: 5 Precio Unitario: $1.998 Importe Total: $9.990.
Cirugia Argentina S.A.
Renglón: 7 Cantidad:288 Precio Unitario: $33,98 Importe Total: $9.786,24.
Renglón: 8 Cantidad:132 Precio Unitario: $108,44 Importe Total: $14.314,08.
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 2 Cantidad: 10 Precio Unitario: $125,84 Importe Total: $1.258,40.
Renglón: 4 Cantidad: 5 Precio Unitario: $726 Importe Total: $3.630
Renglón: 9 Cantidad: 10 Precio Unitario: $119.40 Importe Total: $1.194.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 5 Cantidad:70 Precio Unitario: $155,90 Importe Total: $10.913.
Total adjudicado: $ 104.573,12 (ciento cuatro mil quinientos setenta y tres con doce
centavos)
Armando Escobar
Director
Inicia: 18-12-2018

Vence: 19-12-2018
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “ARTURO UMBERTO ILLIA”
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-3268-CME18
Expediente N° 29850443HQ/18
Contratación Menor N° 428-3268-CME18
Autorizante: DISFC- 2018-39-HQ fecha 21/11/2018
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Drogas y Productos Médicos
Firma adjudicada:
Ceemed S.A.
Renglón: 6 - Cantidad:40 - Precio Unitario: $144,64 - Importe Total: $5.785,60.
Dcd Products S.R.L.
Renglón: 7 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $108 - Importe Total: $10.800.
Renglón: 8 - Cantidad: 40 - Precio Unitario: $83 - Importe Total: $3.320.
Total adjudicado: $ 19.905,60 (diecinueve mil novecientos cinco con sesenta
centavos
Ricardo Pappalardo
Subdirector
Inicia: 19-12-2018

Vence: 20-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adjudicación - Contratación Menor N° 435-3431-CME18
Expediente N° 31401058/MGEYA/18
Contratación Menor N° 435-3431-CME18
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: reparación deoxímetro de pulso para el servicio de uti
adultos
Disposicion Autorizante: DISFC-2018-113-HMIRS
Firma adjudicada:
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1- cantidad 1 - precio unitario: $ 12.400,0 - precio total: $ 12.400,00
Legal: LEY 2095 Art. 108
Total preadjudicado: Pesos doce mil cuatrocientos ($ 12.400,00)
Fundamento de la adjudicación: Eduardo Comuzzi Dra. Briozzo Graciela, Dr. Morales
Marcos.
Valenti Eduardo
Director Medico
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Rizzo Diego A
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 412-3597-CME18
Expediente N° 2018-31716937-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3597-CME18
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Adquisición Moblaje (Mesa de Luz).
Autorizante: 2018-295-HGACA
Juan Jose Del Vecchio (Fabricación de Equipamiento Hospitalario)
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 7.680,00 Total Renglón $ 61.440,00
Total Preadjudicado: pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta.
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 07/02/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 18-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN
SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL
CONOCIMIENTO
Adjudicación - Licitación Pública N° 558-1797-LPU18
E.E. N° 32343735/SECCTI/18
Objeto: Adquisición de un servicio de Producción Integral para la realización del
evento "INNOVATIBA 2018", con destino a esta Dirección General Emprendedores e
Industrias Basadas en el Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación.
Repartición destinataria: Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas
en el Conocimiento
Norma autorizante: Disposición Nº 1307/DGEIBC/18
Firmas adjudicadas:
Unlock Entertainment S.R.L., CUIT 30-71220660-4
Monto total adjudicado: pesos tres millones novecientos diecisiete mil doscientos
setenta y seis con 47/100 ($ 3.917.276,47).
Juan P. Corica
Director General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Contratación Directa N° 550-1487-CDI18
Expediente Nº 2018-30333726-MGEYA-DGESCA
Contratación Directa N° 550-1487-CDI18
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales
Disposición: DI-2018-714-DGAR
Apruébase la Contratación Directa N° 550-1487-CDI18, al amparo de lo establecido
por el Artículo N° 28 Inciso 1 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según la Ley N°
6.017), efectuada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Educación e Innovación, para la contratación del servicio de
mantenimiento y puesta en valor de los natatorios afectados para su utilización en el
Programa "Vacaciones en la Escuela  Edición Verano 2019", la puesta en
condiciones de los natatorios a partir del 15 de diciembre del corriente año así como
también el mantenimiento diario de los mismos hasta finalizar la edición que se
ejecutará 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, y adjudícase el Renglón N° 1 a favor de UNISER S.A. (CUIT
30-71047775-9) por un importe de pesos un millón doscientos ochenta y cinco mil
con 00/100.- ($ 1.285.000.-).
Joaquin Peire
Director General
Graciela Mónica Testa
Gerente operativa de compras
Y contrataciones
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

BO-2018-5522-DGCCON

página 424 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 425

Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL
CONOCIMIENTO
Adjudicación - Contratación Menor N° 558-2965-CME18
E.E. N° 27.365.791/SECCTI/18
Contratación Menor N° 558-2965-CME18
Objeto: Adquisición de un Servicio de Limpieza Integral del Centro Metropolitano
Audiovisual (CMA), dependiente de esta Dirección General, perteneciente a la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Educación e
Innovación.
Repartición destinataria: Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas
en el Conocimiento
Norma autorizante: Disposición Nº 1308/DGEIBC/18
Firmas adjudicadas:
Daniel Trucco S.R.L., CUIT N° 30-56921090-5
Monto Total adjudicado: pesos quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos diez ($
568.410.-).
Juan P. Corica
Director General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública N° 768-1690-LPU18
E.E. Nº 30061542/SECTRANS/2018
Licitación Pública N° 768-1690-LPU18
Acta de Preadjudicación con fecha: 17/12/18
Objeto de la contratación: estudios de suelos y aguas
Ofertas presentadas: 1 (una)
Firma/s preadjudicada/s: Sin firmas Preadjudicadas.
Encuadre legal: Artículo 106 de la Ley 2095 (Texto consolidado, Ley 6.017)
Fundamento de la preadjudicación: Oferta descartada
Lugar de exhibición del acta: Portal web Buenos Aires Compras (BAC)
Vencimiento de período de impugnación: 26/12/18
Aprobación: Luchi  Galuzzi - Jokanovich
Juan J. Méndez
Secretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS, DATOS Y PROYECCIÓN URBANA
Pre adjudicación - Licitación Pública N° 381-1722-LPU18
E.E. Nº 29.74.38.52-MGEYA-DGDEYPU/2018
Proceso BAC/381-1722-LPU18
Clase: Licitación Publica
Rubro comercial: SERVICIOS
Objeto de la contratación: Equipo para Monitoreo de Suelo y Metales tipo GPRGround Penetrating Radar y Detector electromagnético de alta precisión
Firma/s pre adjudicada/s: Santiago Schmoll
Nombre de la empresa/s pre adjudicada/s: Santiago Schmoll
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.021.548,50 - precio total: $ 1.021.548,50
Total pre adjudicado: pesos un millon veintiun mil quinientos cuarenta y ocho con
50/100 ($1.021.548,50).
Encuadre legal: ART 107 LEY 2095
Fundamento de la pre adjudicación: POR SER LA OFERTA MAS CONVENIENTE
Lugar de exhibición del acta: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR
Vencimiento de período de impugnación: 21/12/2018

Guillermo raddavero
Director General

Inicia: 19/12/2018

Vence: 21/12/2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-1744-LPU18
E.E. Nº 28.60.60.15-MGEYA-DGIGUB/2018
Licitación Pública BAC N° 381-1744-LPU18
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Lic. Pub Asesorías Varias Complejo Socio Educativo
Juvenil Modelo
Firmas preadjudicadas:
Trecc Sociedad Anónima
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 184.000,00 - precio total: $ 184.000,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y cuatro mil ($ 184.000,00).
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Javier Rodolfo Fazio
Renglón: 2- cantidad: 1 - precio unitario: $ 360.000,00 - precio total: $ 360.000,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y cuatro mil ($ 360.000,00).
Alejandro Jose Erriquenz
Renglón: 3- cantidad: 1 - precio unitario: $ 243.000,00 - precio total: $ 243.000,00
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y tres mil ($ 243.000,00).
Miguel Bautista Ruoti Aristegui
Renglón: 3- cantidad: 1 - precio unitario: $ 220.000,00 - precio total: $ 220.000,00
Total preadjudicado: pesos doscientos veinte mil ($ 220.000,00).
GNBA Consultores S.R.L
Renglón: 4- cantidad: 1 - precio unitario: $ 360.000,00 - precio total: $ 360.000,00
Total preadjudicado: pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000,00).
Julio Argentino Blasco Diez
Renglón: 5- cantidad: 1 - precio unitario: $ 395.000,00 - precio total: $ 395.000,00
Total preadjudicado: pesos trecientos noventa y cinco mil ($ 395.000,00).
Serra Arquitectos SRL
Renglón: 6 cantidad: 1 - precio unitario: $ 440.000,00 - precio total: $ 440.000,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta mil ($ 440.000,00).
Mariela Cristina Amor
Renglón: 6 cantidad: 1 - precio unitario: $ 360.000,00 - precio total: $ 360.000,00
Total preadjudicado: pesos trecientos sesenta mil ($ 360.000,00).
Encuadre legal: art. 107 Ley 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 21/12/2018
Sonia Terreno
Directora General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 21-12-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Pre adjudicación – Licitación Pública N° 381-1782-LPU18
E.E. Nº 30.15.70.85--MGEYA-DGOINFU/2018
Proceso BAC/381-1782-LPU18
Clase: Licitación Pública
Rubro comercial: SERVICIOS
Objeto de la contratación: LIC. PUB. serv. consultoria y mov. de suelos darsena “F“
Firma/s pre adjudicada/s: María Antonia Fernández
Nombre de la empresa/s pre adjudicada/s: María Antonia Fernández
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.407.500,00 - precio total: $ 3.407.500,00
Total pre adjudicado: pesos tres millones cuatrocientos siete mil quinientos ($
3.407.500,00).
Encuadre legal: ART. 107, LEY 2095
Fundamento de la pre adjudicación: POR SER LA OFERTA MAS CONVENIENTE
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Lugar de exhibición del acta: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR
Vencimiento de período de impugnación: 21/12/2018

Gabriel Rosales
Director General

Inicia: 19/12/2018

Vence: 21/12/2018
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
TRANSPORTE
Contratación de Servicios Profesionales para la certificación del sistema de
gestión de la calidad – Contratación Directa N° 381-1569-CDI18
E.E. Nº 33.17.76.70--MGEYA-UAIMDUYT/18
Proceso BAC/381-1569-CDI18
Clase: CONTRTACION DIRECTA
Objeto de la contratación: Contratación de Servicios Profesionales para la
certificación del sistema de gestión de la calidad (Norma IRAM-ISO 9001-2015/
Referencial IRAM N°15)",
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR
Valor del pliego: GRATUITO
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO
Fecha de apertura: 27/12/2018 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2018-19-UAIMDUYTGC
Maria F. Barrio
Titular UAIMDUYT
Inicia: 17-12-2018

Vence: 27-12-2018

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
Preadjudicación - Contratación Directa BAC/381-1474-CDI18
E.E. Nº 31.91.93.34-MGEYA-DGIGUB/2018
Contratación Directa BAC/381-1474-CDI18
clase: Contratacion Directa
Rubro comercial: servicios
Objeto de la contratación: Contratación Directa de Servicio Profesional de
Consultoría Especializada en Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes y Débiles,
en el Teatro San Martín
Firma/s preadjudicada/s: Mariela Cristina Amor
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: Mariela Cristina Amor
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 700.000,00 - precio total: $ 700.000,00
Total preadjudicado: pesos setecientos mil ($ 700.000,00).
Encuadre legal: ART 107 LEY 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación:19/12/2018
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Sonia Terreno
Directora General
Inicia: 17-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTION CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Llamado - Contratación Menor Nº 507-3741-CME18
E.E. Nº 34435723/2018
Contratación Menor Nº 507-3741-CME18
Objeto: Servicio de paneleria pre produccion FIBA 2019
Rubro comercial: Servicio
Autorizante: Disposición Nº 327-DGFYEC-2018
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Fecha y lugar de apertura: 26 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: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTION CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Llamado - Contratación Menor Nº 507-3743-CME18
E.E. Nº 34447412/2018
Contratación Menor Nº 507-3743-CME18
Objeto: Servicio de traslado de personas pre produccion FIBA 2019
Rubro comercial: Servicio
Autorizante: Disposición Nº 328-DGFYEC-2018
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.

BO-2018-5522-DGCCON

página 432 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 433

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: 26 de Diciembre de 2018 a las 16 hs. a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.

Silvia I. Tissembaum
Directora General

Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018

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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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Plan De Recuperación Vial De La Ciudad - Licitación Pública Etapa Múltiple Nº
648/SIGAF/2018
Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A.
Expediente N° 15792704/MGEYA-EMUI/2017
Objeto Llámase a Licitación Pública Etapa Múltiple Nº 648/SIGAF/2018 para contratar
la siguiente obra: "PLAN DE RECUPERACION VIAL DE LA CIUDAD (PREVIAL)
ETAPA V", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254/08;
Autorizante: Decreto 416/AJG/2018 y la Resolución N° 2003/MAYEPGC/2018
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.
Presupuesto Oficial: pesos ocho mil quinientos noventa y un millones trescientos
noventa y seis mil trescientos noventa y seis ($ 8.591.396.396,00);
Plazo de Ejecución: VEINTICUATRO (24) meses.
Fecha de Apertura: 18 de Enero de 2019, a las 12hs.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta
el día 14 de Enero de 2019.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 18 de Enero de 2019.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 17-12-2018

Vence: 10-1-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Puesta en valor Plaza General Pueyrredón - Licitación Pública Nº 672/SIGAF/18
E.E. N° 32.659.738/MGEYA-DGRU/2018
Llámase a Licitación Pública Nº 672/SIGAF/2018 para contratar la siguiente Obra:
"Puesta en valor `Plaza General Pueyrredon'", al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 2048/MAYEPGC/2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: pesos trece millones cuatrocientos once mil ciento cincuenta y
ocho con 62/100 ($13.411.158,62).
Plazo de Ejecución: CUATRO (4) meses.
Fecha de Apertura: 9 de enero de 2019, a las 12hs.
Visita de obra: Se realizará el 28 de diciembre de 2018 a las 14 hs. Punto de
encuentro: monumento de Pueyrredón que se encuentra en la Plaza sobre Av.
Rivadavia al 6900 a mitad de cuadra, Entre Fray Cayetano Rodriguez y Artigas.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta
el día 3 de enero de 2019.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346, 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11hs. del 9 de enero de 2019.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín García
346, 3° Piso, CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-

Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8933-1604-LPU18
EX-2018-28468321- -MGEYA-DGTALAPRA
Licitación Pública N° 8933-1604-LPU18
Nombre de proceso de compra: Servicio de Consultoría para Asesoramiento para la
compra de Energía en el MATER
Apertura: 9 de noviembre de 2018.
Observaciones:
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Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada a
tal fin mediante Resolución N° RES-2018-202-APRAcon referencia a la presencia de la
Sra. Marcela Susana Lopez Danta, Marcelle Lopez Carrasco y Dra. Jessica a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por la empresa:
Quantum S.A. CUIT: 33704575489, Héctor María Pozo Gowland CUIT: 20126010347,
MACROCONSULTING SA CUIT: 30683041641, SIGLA SA CUIT: 30569265521, BOD
ABOGADOS SOCIEDADES LEY 19550 CUIT: 30716029898, GB ABOGADOS S.A.
CUIT: 30715376101, TRSYM Sociedad Civil CUIT: 30714375780, MERCADOS
ENERGÉTICOS CONSULTORES S.A. CUIT: 30661234519, GOES GREEN
SRL CUIT: 30715813056, Greenwatts SA CUIT: 33710712129, ELECTRA
CONSULTORES S.A. CUIT: 30715075772, BA ENERGY SOLUTIONS S.A. CUIT:
30711569029, DELOITTE & CO. S.A. CUIT: 30526124916 y Price Waterhouse & Co
Asesores de Empresas SRL CUIT: 30708642084.
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, de forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja.
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Fundamentación: GB ABOGADOS S.A. CUIT: 30715376101 el Renglones 1, por
considerar el precio de cotización a cumplido con los requerimientos y es conforme los
intereses del Gobierno de la Cuidad Autónoma, por la suma total de pesos dos
millones doscientos cuarenta mil con 00/100 ($2.240.000,00).
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública:
N°8933-1604-LPU 18, por ser la oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 110 de la Ley n° 2095 (TO por Ley N° 5666)
Dictamen de Pre Adjudicación de ofertas: IF-2018-34269915-DGTALAPRA.
Anuncio de Preadjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2095 (TO por Ley N°
6017/2018)
Yoveska Alejandra González Moretti
Directora General
Inicia: 18-12-2018

Vence: 20-12-2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública N° 8503-1009-LPU18
EE N° 6056598-DGREC/18 y Nº 18419583-DGTALMAEP/18
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: "ADQUISICIÓN DE CAMIONES".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 298-SSHU/18 del 18 de
Diciembre de 2018.
Adjudicase la presente Licitación a la firma:
IVECAM S.A. (C.U.I.T 30-56227129-1)
Domicilio Constituido: VELEZ SARSFIELD AV. N° 1555.BO-2018-5522-DGCCON

página 436 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 437

Monto adjudicado: pesos ciento siete millones quinientos dieciocho mil seiscientos
cuarenta y cuatro con 00/100 ($107.518.644,00)

Nicolas Naidich
Director general

Inicia: 19/12/2018

Vence: 19/12/2018

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fracaso - Licitación Pública Nº 8503-1003-LPU18
E.E. N° 1612270-SSAGUEP/18 y N° 3498354-DGTALMAEP/18
Licitación Pública Nº 8503-1003-LPU18.
Por Resolución N° 174-SSAGUEP/18 se declaró fracasada la Licitación Pública Nº
8503-1003-LPU18, para la provisión de materiales, con destino al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General de Espacios Verdes, ambos
dependientes del Ministerio de Ambiente y espacio Público, al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 6017, su
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Secretaría de Medios

SECRETARÍA DE MEDIOS
ORGANISMO FUERA DE NIVEL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4
Circular Modificatoria Nº 1 Sin Consulta - Licitación Pública Nº 101-1749-LPU18
EX-2018-31241083-MGEYA-DGTAD
Licitación Pública Nº 101-1749-LPU18
Objeto De La Licitación: "Adquisición de Papel"
En el proceso Nº 101-1749-LPU18, el cual tramita por EX-2018-31241083-MGEYADGTAD se consigna que en el mentado proceso, aplica el régimen de
redeterminación de precios y prórroga del contrato.
Eduardo Azar
Director General
Inicia: 19-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA N° 5
Citación - E.E. N° 7.693.025-MGEYA-COMUNA5/18
"Por la presente se comunica al agente Ortellao, Marcela Karina, CUIL N° 2727728173-8, ante el EX -2018-7693025- MGEYA-COMUNA5 que ha incurrido el
Treinta de Enero de Dos Mil Diecisiete hasta Trece de Marzo de Dos Mil Dieciocho
inasistencias injustificadas desde el día 30/01/2017 y hasta 13/03/2018.
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la
presente notificación, podrá formular el descargo de las referidas inasistencias
incurridas y presentar toda documentación pertinente.
De no aportar elementos que justifiquen las mismas, se procederá a dejar sin efectos
su designación por el incumplimiento del Artículo 10 inc. a) de la Ley N° 471, conforme
lo establecido Artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por
Resolución N°2778/MHGC/2010. "Queda Usted debidamente notificado".
Marcelo C. Bouzas
Presidente Junta Comunal 5
Inicia: 19-12-2018

Vence: 26-12-2018
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Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - E.E. N° 10.438.538-MGEYA-IVC/18
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
León Quiroga Martha Jannett (D.N.I. N° 92.548.739) que por DISFC-2018-2782-IVC
de fecha 17/12/2018, se ha procedido a rescindir el 50 % del boleto de compraventa
en relación a la N° 77.035 sita en el Block 3, PB "C", Barrio Cildañez, C.A.B.A., por
el incumplimiento de la cláusula OCTAVA, en los términos de las cláusulas DECIMA y
DECIMA SEGUNDA del citado instrumento, en virtud de lo actuado en el EE-201810438538-MGEYA-IVC.
Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Disposición es susceptible
de impugnación por vía de 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. art. 107, 113 y ss. Decreto 1510/CABA/97 texto
consolidado Ley 6017/18) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de
lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Élida Fontora
Gerente Operativa de Asuntos Administrativos y Contenciosos
Inicio: 18-12-2018

Vence: 20-12-2018
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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° 30.790.699/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201830728310.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°30790699/18; 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: 19-12-2018

Vence: 21-12-2018

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 34.272.101/18
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201834195157.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°34272101/18; 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: 18-12-2018

Vence: 20-12-2018
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COMUNA N° 10
Intimación - Resolución N° 6.565.056-COMUNA10/18
En el marco del EX -2017-4450622-MGEYA-COMUNA10, y según Resolución RS2018-06565056- COMUNA10, Intímese al Sr. ALVAREZ, JUAN MANUEL CUIT 2028696873-3, y/o Propietario del inmueble en estado de abandono sito en la calle
EUCLIDES N° 4860 entre las calles Donizetti y Homero de ésta Ciudad, a realizar
la higienización y desratización/desinsectación del mismo, dentro de los 10 días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo establecido en tal sentido por el art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, BM N° 15540, AD 470.2 la que establece que " Todo
propietario del terreno total o parcialmente baldío, total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene,
salubridad y estética", bajo apercibimiento de la aplicación de multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por la Administración y a su costa.
Daniel D'ippolito
Presidente Junta Comunal N° 10
Inicia: 18-12-2018

Vence: 21-12-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Nº 10.920.302-MGEyA-DGR/16
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SERVICES & MORE S.A. y
al Presidente del Directorio de la firma señor Carlos Ignacio Almada, en los
términos de la Resolución Nº 4363/DGR/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018,
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Adecuar los términos de la Resolución Nº 452-DGR-2017 por la cual se
inició el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible sobre base
presunta con carácter parcial de las obligaciones fiscales correspondiente a la
contribuyente SERVICES & MORE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos como contribuyente del Régimen General como contribuyente Local bajo el Nº
1175362-05, CUIT Nº 30-71025212-9, con domicilio fiscal en la calle Monroe Nº 4050,
Piso 4°, Departamento "F", Comuna Nº 12, de esta Ciudad, cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en "Servicios de desinfección, desratización, desinsectación y
fumigación", en función de lo expuesto en los Considerandos del presente acto,
instruyendo sumario a la contribuyente en relación con los períodos fiscales 2013 (1° a
12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12°
anticipos mensuales) por la comisión presunta de infracciones a los deberes fiscales
de orden material, previstas y sancionadas en las normas referidas en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la firma,
señor Carlos Ignacio Almada, DNI Nº 25.305.138, con domicilio en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 1140, San Pedro, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos
4 y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes
de años anteriores.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente SERVICES &
MORE S.A. y al responsable solidario de la firma señor Carlos Ignacio Almada, DNI Nº
25.305.138, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente SERVICES & MORE S.A. al responsable
solidario señor Carlos Ignacio Almada, DNI Nº 25.305.138 y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
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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 5º.- Intimar a la contribuyente SERVICES & MORE S.A. al responsable
solidario señor Carlos Ignacio Almada, DNI Nº 25.305.138 y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente,
la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio indicado en el
artículo 1° de la presente y al responsable solidario en los domicilios indicados en los
artículos 1° y 2° de la presente y a ambos mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la presente y resérvese.
Demian E. Tujsnaider
Director General
Inicia: 18-12-2018

Vence: 20-12-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 4307/DGR/18
E.E. N° 8051850-MGEyA-DGR/17
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente VITACOM S.A. y a el Señor Juan Pablo Padrevita , los
términos de la Resolución N° 4307/DGR/2018, de fecha 12 de Diciembre de 2018,
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
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consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
VITACOM S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente
Local bajo el N° 1183747-11, CUIT N° 30-71083932-4, con domicilio fiscal en la
Avenida Nazca N° 4521, Comuna N° 12, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
domicilio constituido en la calle Juana Manso N° 1181, Piso N° 2, Comuna N° 1, de
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Venta por mayor en
comisión o consignación de mercaderías n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales
2012 (12° anticipo mensual) y 2013 (01° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, Señor Juan Pablo
Padrevita, DNI 28.321.276 con domicilio constituido en la calle Juana Manso N° 1181,
Piso N° 2, Oficina 202, Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos artículos 11 incisos 4) y 5), 12 y 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 responsable
solidario 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 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, al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
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Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y
constituido y al responsable solidario tanto en el domicilio consignado en el artículo 3°
de la presente y en el fiscal y constituido de la sociedad, 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 de años
anteriores, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General de Rentas
Inicia: 19-12-2018

Vence: 21-12-2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 4317/DGR/18
E.E. Nº 12.168.285-MGEyA-DGR/16
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SIERRATECH S.A., al
Presidente del Directorio de la firma señor Ariel Guillermo Roca, y al ex
Presidente del Directorio de la firma señor Ramón Antonio Sosa en los términos
de la Resolución Nº 4317/DGR/2018, de fecha 12 de diciembre de 2017, cuya parte
resolutiva se transcribe a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
SIERRATECH S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente Local del Régimen General bajo el Nº 1233628-9 desde el 01/09/2010 e
inscripta en Convenio Multilateral desde el 01/02/2014 bajo el Nº 902-412032-0, CUIT
33-71152498-9, con domicilio fiscal (según Padrón Web y Base de datos AGIP) sito en
la calle Honorio Luque N° 6595, Localidad de Gregorio de Laferrere, Partido de la
Matanza, Provincia de Buenos Aires, con domicilio social sito en Avenida Coronel Díaz
Nº 2177, Piso Nº 2, Departamento "A" Comuna N° 2 y con domicilio constituido sito en
Avenida Corrientes N° 2565, Piso N° 12, Oficina "5", Comuna N° 3, todos de esta
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de
equipos y accesorios informáticos" en relación a los períodos fiscales 2012 (1° a 5° y
7° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2015 (1° a 8° anticipos mensuales).
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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 5° y 7° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1°
a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales), en el monto que se
detalla en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por
menor de equipos y accesorios informáticos", le corresponde tributar a la alícuota del
3% por los períodos fiscales 2012 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) conforme lo previsto
en el artículo 54, inciso 18) de la Ley Tarifaria para el año 2014 y disposiciones
concordantes de años anteriores y respecto del periodo fiscal 2015 (1° a 12° anticipos
mensuales) a la alícuota del 5% conforme lo previsto en el artículo 52, inciso 18) de la
Ley Tarifaria para el año 2015, por haber superado los ingresos brutos en el ejercicio
anual anterior los $49.000.000, motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $1.614.218,34 (pesos un millón
seiscientos catorce mil doscientos dieciocho con treinta y cuatro centavos) equivalente
al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado ($1.614.218,34.-), con relación a
los periodos fiscales 2012 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 12°
anticipos mensuales), conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de
la misma.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la
firma, señor Ariel Guillermo Roca, DNI N° 21.495.655, con domicilio sito en la calle
Honorio Luque Nº 6595, de la localidad de Gregorio de Laferrere, Partido de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires y al ex- Presidente de la firma desde el
25/07/2014 hasta el 18/04/2016 señor Ramón Antonio Sosa, DNI N° 23.876.408, con
domicilio declarado en su momento ante AFIP sito en la Avenida Luro Nº 6544,
Localidad Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de los artículos 11, incisos
4) y 5), 12, 14, inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor
Ariel Guillermo Roca y al ex- Presidente de la firma desde el 25/07/2014 hasta el
18/04/2016 señor Ramón Antonio Sosa y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de $ 5.554.564,59.- (pesos cinco millones quinientos
cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro con cincuenta y nueve centavos)
que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76
del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $1.614.218,34 (pesos un millón
seiscientos catorce mil doscientos dieciocho con treinta y cuatro centavos) correspondiente a los periodos fiscales 2012 y 2013 - 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 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
Resolución N° 2502-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 8°.- 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 en el caso concreto y proceda según las
funciones de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la
Disposición N° 61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
Artículo 9º.- Intimar a la responsable, al Presidente del Directorio de la firma, señor
Ariel Guillermo Roca y al ex- Presidente de la firma desde el 25/07/2014 hasta el
18/04/2016 señor Ramón Antonio Sosa 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 a quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 10º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en
el articulo 1° y en la forma dispuesta en el artículo 7° de la presente y a los
responsables solidarios en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° 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: 17-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 7.565.178/17
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 Scarpe Florida S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N°
1273459-04, CUIT N° 30-71440951-0 con domicilio fiscal en la Av. Raúl Scalabrini
Ortiz 310 C.A.B.A, que según consta en Edicto de Apertura de Inspección publicado
en el Boletín Oficial N° 5429 iniciado el día 06/08/2018 y finalizado el 08/08/2018, se
comunicó el inicio del proceso de inspección destinado 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°
022484-2017. 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 el importe de pesos trescientos noventa y
siete mil noventa y dos con 75/100 ($ 397.092,75) que se detalla en los anexos que se
acompaña, según surge del Expediente Nro. 07.565.178/2017
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día martes hábil posterior
al vencimiento del plazo de 15 (Quince ) días contados desde el vencimiento de 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 la Dirección de fiscalización N°3, Departamento "G",División N°3, Equipo A
de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs , a los efectos de prestar conformidad de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial por los períodos: 07/2014, 08/2014,
09/2014, 11/2014, 12/2014, 03/2015, 04/2015, 05/2015,6/15, 7/15, 8/15,
9/15,10/15,11/15, 12/15, 3/16, 7/16,9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 1/17, 2/17 y 3/17,
determinadas en base a los netos gravados ante AFIP. En caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los intereses resarcitorios correspondientes que establece el artículo 76 del Código
Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario.
Asimismo se procede a intimar, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se
proceda sin más trámite a requerirlo judicialmente al ingreso del impuesto adeudado
con más los accesorios correspondientes que establece el artículo 76 del Código
Fiscal Vigente (t.o. 2018) dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir
del día siguiente al vencimiento de la publicación del presente edicto, por los
impuestos declarados y no abonados efectuados sobre el impuesto a los ingresos
brutos según periodo y monto detallado seguidamente 06/14 $ 76.755,69, 7/14 $
23.527,28, 8/14 $ 30.024,87, 9/14 $ 31.202,64, 10/14 $ 59.332,07, 11/14 $ 31.109,69,
12/14 $ 39.610, 37, 1/15 $ 37.407,66, 2/15 $ 29.722,44, 3/15 $ 29.788,38, 4/15 $
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44.922, 20, 5/15 $ 55.290,28, 6/15 $ 26.763,79, 7/15 $ 35.799,61, 8/15 $ 40.403,27,
9/15 $ 48.123,12, 10/15 $ 44.689,80, 11/15 $ 52.314,28, 12/15 $ 56.276,43, 1/16 $
27.047,43, 2/16 $ 17.883,37, 3/16 $ 18.256,98, 4/16 $ 31.745,08, 5/16 $ 33.861,41,
6/16 $ 36.921,82, 07/16 $ 30.793,20, 8/16 $ 15.334,50, 9/16 $ 10.779,05.
ANEXO
Hugo Slipak
Director de Fiscalización N° 3
Inicia: 18-12-2018

Vence: 20-12-2018
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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. Nº 6.794.505/MGEYA/DGHCT/18
Intímese a la empresa CENTRAL RADIO TAXI S.R.L., CUIT 30-70772395-1
Matricula N° 85, prestadora del Servicio Público de Radio Taxi, a regularizar su
situación de conformidad con lo previsto en la ley N° 2148, art.12.11.6.5 "De las
infracciones a la prestación" efectuando la renovación anual, cumplimentando los
requisitos exigidos por la normativa legal vigente, dentro del término de treinta (30)
días corridos de publicado el presente Edicto . Vencido el plazo y persistiendo la
infracción se procederá a la baja del prestador. El titular de la misma será inhabilitado
por cinco (5) años para operar en esta actividad en la Ciudad de Buenos Deberá
presentarse ante la Gerencia Operativa de Registros de Transporte y Verificación
Técnica, sita en Av. Cnel. Roca 4590 PB C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de
8.30 hs a 13.00 hs .
Federico Nilles
Director General
Inicia: 17-12-2018

Vence: 19-12-2018
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 24.573.211-MGEYA-DGCEM/18
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en nichos
con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Galería 20 de uno y dos
restos (1 y 2), cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al
mismo, pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de
diez (10) días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente
edicto, comparezcan ante la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en
la calle Guzmán 630 Oficina 8 de restos y cenizas, en el horario de 9 a 12hs, a fin de
desocupar los mismos, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de remitir los
restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según
corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 21° y 115°, inc. d) de la
Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014).".
ANEXO
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.741.495/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “MASSAT JULIO JORGE SEBASTIAN SOBRE 149 BIS CP”
Expte. Nº 22805/15
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en calle Tacuarí 138, 8º
piso, de esta ciudad, cita a Julio Jorge Massat (DNI 18.462.023) a los efectos de que
comparezca a estar a derecho en los presentes actuados dentro del tercer día de
notificado, bajo apercibimiento de disponer lo que por derecho corresponda. Fdo: Dra.
Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018
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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
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.909.054/MGEYA/DGTAD/2018
Carátula: “JORGE DAMIAN ESCOBAR S/ INFR. ART(S) LN 13.944 ART. 1 LN
13.944 (INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR:
PADRES RESPECTO HIJO MENOR 18 AÑOS O MAYOR IMPEDIDO)”
Expte. Nº MPF 00160509
Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00160509: JORGE DAMIAN ESCOBAR s/infr.
art(s) LN 13.944 Art. 1 - LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar:
Padres respecto hijo menor 18 años o mayor impedido)”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de solicitarle
tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo dispuesto por la
Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de diciembre de 2018.
A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con Jorge Damián Escobar
con D.N.I. 38.366.675, dispóngase la publicación de edictos por el término de cinco días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a Jorge Damián
Escobar que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 16
sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°, de esta Ciudad, dentro de los tres días hábiles de
notificado en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de recibirle
declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar al magistrado
interviniente que declare su rebeldía y ordene su captura. Déjese constancia que el proceso
seguido en su contra es por infracción al ART. 13944: 1 LN y que para el acto que se lo
convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su confianza, y en caso de no hacerlo
será asistido por la Defensa Oficial que corresponda por turno.”

Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.911.975/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “DIEGO NICOLÁS NOGUERA S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO –
AMENAZAS – CÓDIGO PENAL”
Expte. Nº MPF 00214520
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Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00214520: DIEGO NICOLAS NOGUERA s/infr.
art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo
dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de
diciembre de 2018. A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con Diego
Nicolás Noguera con D.N.I. 42246563, dispóngase la publicación de edictos por el término de
cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber
a Diego Nicolás Noguera, que deberá comparecer ante e Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°, de esta Ciudad, dentro de los tres días
hábiles de notificado en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de
recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCAB, bajo apercibimiento de solicitar al
magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordene s captura Déjese constancia que el
proceso seguido en su contra es por infracción al ART. 149 bis 1º párrafo del C.P y que para el
acto que se lo convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su confianza, y en caso
de no hacerlo será asistido por la Defensa Oficial que corresponda por turno”.

Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.931.020/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “MIGUEL ANGEL BENITEZ S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO –
AMENAZAS – CÓDIGO PENAL Y OTROS”
Expte. Nº MPF 00160073
Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00160073: MIGUEL ANGEL BENITEZ s/infr.
art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal y otros”, que se tramita ante esta sede se
ha resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo
dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de
diciembre de 2018. A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con Miguel
Angel Benítez con D.N.I. 14602584, dispóngase la publicación de edictos por el término de
cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber
a Miguel Angel Benítez con D.N.I. 14602584, que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé e 1735, piso 5°, de esta Ciudad, dentro
de los tres días hábiles de notificado en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo
apercibimiento de solicitar al magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordenar su
captura. Déjese constancia que el proceso seguido en su contra es por infracción al ART. 52
del C.C, y que para el acto que se lo convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su
confianza, y en caso de no hacerlo será asistido por la Defensa Oficial que corresponda por
turno.
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Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

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 32.895.842/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 4241/18, 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 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
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
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.329.769/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “VIZCARRA ESTEBAN NICOLÁS S/ ART. 184 INC. 5 Y ART. 237 DEL
CP”
Causa Nº 14198/18
Causa Nro. 14198/18 caratulada “VIZCARRA ESTEBAN NICOLÁS s/ art. 184 inc. 5 y
art. 237 del CP”, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y
Faltas nº 18 a cargo del Dr. Ricardo F. Baldomar, Secretaría de la Dra. Dolores
Micheltorena, sito en calle Tacuarí nro. 138, piso 5º, de esta ciudad. Se transcribe el
auto: “///n la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre del año dos
mil dieciocho (…) corresponde citar al Sr. Esteban Nicolás Vizcarra para que
comparezca a la sede del Juzgado dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justifica, de declararlo rebelde y
ordenar su captura (arts. 158, 159 y ssgtes C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, la citación
procederá mediante edictos a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar Juez, Ante Mi: Dolores
Micheltorena. Secretaria.
Ricardo F. Baldomar
Juez
Inicia: 17-12-2018

Vence: 21-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 14
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.577.377/MGEYA/MGEYA/2018
Carátula: “MACHICADO LIMACHI RUBEN SOBRE – INCUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR”
Causa Nº 15798/18
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso frente de esta ciudad,
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de
la CABA a fin de notificar a RÚBEN MACIIICADO LlMACHI, DNI 47.232.810, nacido el
23/10/1990 en la CABA, hijo de German Machicado y Josefina Limachi; para que
comparezca ante este Juzgado PCyF nro. 14 (sito en Tacuarí 138, 6° piso, de esta
ciudad, tel.: 4014-6714), el 22 de FEBRERO de 2019 a las 10:00hs a efectos de
participar de la audiencia de debate oral y público fijada a su respecto en los términos
del art. 213 CPPCABA. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la
providencia que ordena la medida y que dice: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 6 de
noviembre de 2018. (…) Asimismo, En atención al estado de autos, de conformidad
con lo establecido en el art. 213 del CPP, señálese audiencia de debate oral y público
para el día 22 de FEBRERO de 2019, a las 10:00 horas. En atención a lo resuelto por
el superior -ello conforme copia certificada de la resolución de fs. 43/45- cítese al Sr:
Rubén Machicado Limachi mediante la publicación de Edictos con arreglo a lo
establecido por el art. 63 del CPPCABA e inténtese establecer comunicación telefónica
con el imputado al mismo efecto, debiendo el actuario dejar constancia periódica de
ello (…) Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez, Ante Mi: Martín Turtl, Secretario.”

Carlos A. Bentolila
Juez
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.933.625/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “GUSTAVO ALBERTO BENTANCUR S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º
PÁRRAFO – AMENAZAS – CÓDIGO PENAL”
Expte. Nº MPF 00216905
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Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00216905: GUSTAVO ALBERTO BENTANCUR
s/infr. art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas- Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo
dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de
diciembre de 2018. A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con
Gustavo Alberto Bentancur con D.N.I. 26427690, dispóngase la publicación de edictos por el
término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin,
hágase saber a Gustavo Alberto Bentancur, que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°, esta Ciudad, dentro
de los tres días hábiles de notificado en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA naja apercibimiento
de solicitar al magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordene su captura. Déjese
constancia que el proceso seguido en su contra es por infracción al ART. 149 bis 1º párrafo del
C.P y que para el acto que se lo convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su
confianza, y en caso de no hacerlo será asistido por la Defensa Oficial que corresponda 6r
turno.

Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.935.811/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “JOSE CARLOS CENTURION S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO –
AMENAZAS – CÓDIGO PENAL”
Expte. Nº MPF 00215176
Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00215176: JOSE CARLOS CENTURION s/infr.
art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo
dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de
diciembre de 2018. A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con José
Carlos Centurión con D.N.I. 34942584, dispóngase la publicación de edictos por el término de
cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber
a José Carlos Centurión, que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal, Contravencional y
de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°, de esta Ciudad, dentro de los tres días
hábiles de notificado en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de
recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar al
magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordene su captura. Déjese constancia que el
proceso seguido en su contra es por infracción al ART. 149 bis 1° párrafo del C.P y que para el
acto que se lo convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su confianza, y en caso
de no hacerlo será asistido por la Defensa Oficial que corresponda por turno.”
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Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.936.934/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “GABRIEL MARTÍN RECHE S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO –
AMENAZAS – CÓDIGO PENAL”
Expte. Nº MPF 00217119
Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00217119: GABRIEL MARTIN RECHE s/infr.
art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo
dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “A efectos de agotar los mecanismos
previstos en la ley para dar con Gabriel Martin Reche con D.N.I. 28.495.744, dispóngase la
publicación de edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a Gabriel Martin Reche, que deberá comparecer ante
esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°,
de esta Ciudad, dentro de los tres días hábiles de notificado en el horario comprendido entre
las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de recibirle declaración conforme art. 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de solicitar al magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordene su
captura .Déjese constancia que el proceso seguido en su contra es por infracción al ART. 149
bis 1° párrafo del C.P y que para el acto que se lo convoca deberá concurrir con un abogado
defensor de su confianza, y en caso de no hacerlo será asistido por la Defensa Oficial que
corresponda por turno.

Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.939.154/MGEYA/AJG/2018
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Carátula: “DAVID JOHN RIVINGTO~ MCDONOUGH S/INFR. ART(S) 149 BIS 1°
PÁRRAFO - AMENAZAS - CÓDIGO PENAL, 13.944, ART. 2 BIS - LN 13.944
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR: DESTRUIR,
INUTILIZAR, .DAÑAR, OCULTAR, HACER DESAPARECER BIENES DE SU
PATRIMONIO MALICIOSAMENTE, O FRAUDULENTAMENTE DISMINUYERE SU
VALOR Y DE ESTA MANERA FRUSTRARE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS), 52 - HOSTIGAR, MALTRATAR, INTIMIDAR –
CC”
Expte. Nº MPF 00170206
Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00170206: DAVID JOHN RIVINGTON
MCDONOUGH s/infr. art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas – Código Penal, 13.944 Art. 2 bis LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar: destruir, Inutilizar, dañar
ocultar, hacer desaparecer bienes de su patrimonio maliciosamente, o fraudulentamente
disminuye su valor y de esta manera frustrare el cumplimiento de las obligaciones
alimentarias), 52 - Hostigar, maltratar, intimidar – CC”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario del Área de
Transición, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480) con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo
dispuesto por la Sra. Fiscal, Dra. Claudia Barcia: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de
diciembre de 2018. A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con David
John Rivington Mcdonough con D.N.I. español 41607253, dispóngase la publicación de edictos
por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal
fin, hágase saber a David John Rivington Mcdonough, que deberá comparecer ante esta
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolome Mitre 1735, piso 5°, de
esta Ciudad, dentro de los tres días hábiles de notificado en el horario comprendido entre las
9.00 y las 14.00 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de solicitar al magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordene su
captura. Déjese constancia que el proceso seguido en su contra es por infracción al ART. 149
bis 1º párrafo del C.P, 13944 art. 2 bis, 52 del CC y que para el acto que se lo convoca deberá
concurrir con un abogado defensor de su confianza, y en caso de no hacerlo será asistido por
la Defensa Oficial que corresponda por turno. LA INFORMACION SOLICITADA DEBERÁ SER
REMITIDA A ESTA UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN, SITA EN BARTOLOME MITRE 1735
3° PISO, CABA. PODRA ASIMISMO, ENVIARLA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
ORGANISMOSUTCSUDESTE@FISCALlAS.GOB.AR, Ó VÍA FAX AL TEL. 5295-2500 int
2436/37 y 38.- AREA DE TRANSICION.

Alfredo J. Francisco
Prosecretario Administrativo
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
11ª NOMINACIÓN – CIUDAD DE ROSARIO – PROVINCIA DE SANTA FE
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.945.998/MGEYA/AJG/2018
Carátula: “TRANSRICHARD SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO”
Expte. Nº 374/2018
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Por disposición de la Sra. Juez en suplencia del Juzgado de Primera Instancia de
Distrito Civil y Comercial de la 11a. Nominación de Rosario, y Secretaría del
Autorizante, se hace saber que en los autos caratulados “TRANSRICHARD SRL S/
CONCURSO PREVENTIVO”, CUIJ. Nro. 21-02899421-1, Expte. N° 374/2018; por
Resolución N° 2153 de fecha 24/08/2018 se ha resuelto la apertura del Concurso
Preventivo de TRANSRICHARD S.R.L., CUIT N° 30-71492799-6, con domicilio social
en calle Cafferata 3140 de la ciudad de Rosario -Provincia de Santa Fe-, inscripta en el
Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario, en Contratos, al Tomo 166,
Folio 14626, Número 980 de fecha 17/06/2015.- Asimismo, por Resolución ampliatoria
N° 2381 de fecha 20/09/2018, se ha fijado el día 17 de mayo de 2018, como fecha
hasta la cual los acreedores podrán presentar los pedidos de verificaciones de créditos
ante el síndico (art. 14 inc. 3) ley 24.522).- Se fija el día 4 de julio de 2018, para que la
sindicatura presente el informe individual (art. 35 ley 24.522).- Se fija el día 30 de
agosto de 2018, para que la sindicatura presente el informe general (art. 39 ley
24.522).- Se fija el día 15 de febrero de 2019, a fin de que la concursada goce del
período de exclusividad (art. 43 ley. 24.522).- Se fija el día 8 de febrero de 2019, para
que tenga lugar la audiencia informativa prevista en el art. 45 de la ley 24.522.- Las
mismas deberán notificarse por edictos por el término de ley -cinco días- en el Boletín
Oficial y en los diarios oportunamente designados, conforme lo prescribe el art. 27 de
le ley 24.522, haciendo saber que el síndico actuante en autos es el C.P.N. SILVIO
NICOLÁS FERRUCCI, con domicilio en calle CÓRDOBA Nº 1433 1º PISO, OFICINA
“A” de Rosario, fijando horario de atención de lunes a viernes en el horario de 11:30 a
17:30hs.
Sergio A. González
Secretario
Inicia: 19-12-2018

Vence: 27-12-2018
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.591.197/MGEYA-DGCCON/18
El señor Héctor Tribolo, DNI número 4505086, transfiere su Habilitación Municipal al
señor Sebastián Héctor Tribolo DNI número 23007690 del local sito en Quevedo Nº
3229 planta baja, en el carácter de (111044) taller de confección de ropa en forma
mecánica superficie 82 m2 y (111045) taller de bordado. pleg. vainill. zurc. y corte de
gener. superficie 82 m2, otorgada por carpeta de habilitación Nº 424/1986 con una
superficie total de 82 m2, otorgada por Disposición Nº 655/1986 de fecha 09/01/1986.
Observaciones: Carpeta de habilitación Nº 424/1986, otorgada por Disposición Nº
655/1986. Exacto rubro otorgado por Disposición 655/1986: Taller de corte y
confección de prendas de vestir para niños con depósito complementario.
Reclamos de Ley 11827 en el domicilio de Quevedo Nº 3229.
Solicitante: Héctor Tribolo
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.591.258/MGEYA-DGCCON/18
Felisa Graciela Meza (DNI 10.400.513), domiciliada en Fernando de Montalvo Nº 176
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Manuel R. Trelles
Nº 2727 P.B. CABA que funciona como: (626280) com. may. de papel, cartón,
envases de papel y cartón (c/deposito), (626800) com. may. de envases en general
(c/deposito), (633370) com. may. de metales (c/deposito art 5.2.8 Inc. A), Expte. Nº
90148/1992, Disposición Nº 41636/DGHP/1992, superficie 377,40 m2, a Gisela
Graciela Lagomarsino (DNI 26.553.342) con domicilio en Manuel R. Trelles Nº 2727.
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo local.
Solicitante: Felisa Graciela Meza
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.649.948/MGEYA-DGCCON/18
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Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de apoderada, con oficinas en Av.
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere
habilitación municipal del local sito en Fernández De La Cruz, F., Gral. Av. N° 4602,
PB, Entrepiso, C.A.B.A., que funciona como: Código N° 101003. Preparación y
conservación de carnes (incluida la salazón). Código N° 101004. Elaboración de
fiambres embutidos y similares. Código N° 104003. Elaboración y envasado de frutas
legumbres y hortalizas secas y al natural. Código N° 104015. Elaboración de dulces
mermeladas y jaleas. Código N° 104018. Elaboración de salsas y condimentos.
Código N° 108001. Elaboración de pan, productos de grahan, centeno y similares.
Código N° 108003. Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y similares. Código
N° 108004. Elaboración de pastas alimenticias frescas (churros, empanadas, papas
fritas). Código 110002. Fraccionamiento y envasamiento de productos alimenticios
varios. Código N° 110005. Cámaras frigoríficas para productos alimenticios varios.
Código N° 110074. Elaboración de comidas p/ consumo fuera del local, inc.
pizzas/fugazas. Código N° 110077. Elaboración de productos y sust. Aliment. En gral.
Código N° 110080. Elaboración de condimentos y aditivos p/ prod. Alimenticios.
Código N° 203001. Restaurante. Código N° 203002. Casa de lunch. Código N°
203003. Bar Café. Código N° 204087. Galería comercial. Código N° 500011.
Elaboración para la venta inmediata de milanesas y supremas. Código N° 500024.
Trozado y envasado de carnes y sub-productos empaquetados, incluida carne picada
con antelación a la venta. Código N° 500097. Lavado, fraccionamiento y envasado de
frutas y verduras. Código N° 500098. Fraccionamiento de sustancias alimenticias en
gral. Código N° 500351. Elaboración de comidas preparadas, listas y pre-listas para su
consumo fuera del local. Código N° 550296. Feculados de quesos. Código N° 550297.
Fraccionamiento marcado, rotulado y envasado de fiambres, quesos y dulces. Código
N° 560375. Depósito complementario a la actividad. Código N° 601110. Com. Min.
Supermercado total. Código N° 604017. Oficina administrativa complementaria.
Código N° 604104. Comedor para el personal. Expediente Nº 66682/2004, otorgada
por Decreto N° 2516/1998, en fecha 06/12/2004, superficie 56.042,00 m2 a Cencosud
S.A.
Observaciones: Continuación de la descripción del rubro 500024, con antelación a la
venta. Habilitación primitiva otorgada en las Carp. N° 11737-82, Carp. 6506-85 y las
notas N° 35475-DGRYCE-97, Nota N° 35476-DGRYCE-97. Reclamo Ley y domicilio
de partes en Av. Paseo Colón N° 746, piso 1°, C.A.B.A.
Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A.
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.656.072/MGEYA-DGCCON/18
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Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de Apoderada, con oficinas en Av.
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere
habilitación municipal del local sito en Justo, Juan B. Av. 4715 / 4717, PB, SS 1 y 2,
C.A.B.A., que funciona como: Código N° 500185. Elab. Pastas Alim. Frescas con
venta directa al público. Código N° 500200. Elab. de masas, pasteles, sandw. Y prod.
Simil., etc. Código N° 500202 Elaboración de productos de panadería con venta
directa al público. Código N° 601110. Com. Min. Supermercado total. Código N°
602040. Casa de comidas rotisería. Código N° 500045. Elaboración de comidas
preparadas para congela; Expediente Nº 72129/2008, otorgado por Disposición Nº
4237/DGHP/2009 de fecha 03/06/2009, superficie 15.884,17 m2 a Cencosud S.A.
Observaciones: Otras puertas: terrero N° 1714-30-36, A. Lamas N° 1401-35-45, Gral.
Cesar Díaz N° 1950, Achupallas N° 1605-57-63-87, R. Escalada de San Martín S/N.
Se concede la presente transferencia en idénticos términos de la habilitación anterior
otorgada por Expte. N° 57497/1996 ampliación exptes. N° 97429/1996 y 32307/1999.
Se confecciona en forma manual dentro de los términos del memo N° 116-DGHP2007. Reclamo Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón N° 746, piso 1°,
C.A.B.A.Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A.
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.781.351/MGEYA-DGCCON/18
El Sr. Yinzhudi Lin, DNI 19.023.915, domiciliado en Av. Monroe Nº 5433 PB, CABA;
comunica la transferencia de su habilitación municipal a Lequan Weng, DNI
94.763.640; del local ubicado en la calle Monroe Nº 4450 / 4460, piso: PB, para
funcionar en el carácter de (600.000) com. min. de carne, lechones, achuras,
embutidos; (600.010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa); (600.030) com.
min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/ 60 docenas; (601.000)
com. min. de productos alimenticios en general; (601.010) com. min. de bebidas en
general envasadas; (603.221) com. min. de art. de limpieza; (603.280) com. min. de
semillas, plantas, art. y herramientas para jardinería. Superficie habilitada: 495,00 m2.
Observaciones: Expediente de Habilitación N° 16461331/2016, otorgada por
Disposición Nº 8582/DGHP/2016, en fecha 27/07/2016.
Solicitante: Yinzhudi Lin
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.892.762/MGEYA-DGCCON/18
La Srita. Alicia Raquel Vaca D.N.I. Nº 26363660 domicilio calle Heredia Nº 1072 PB
D, CABA, anuncia transferencia de titularidad de habilitación a favor de Christian
Alfredo Sampedro, con domicilio legal en Pavón Nº 3634 CABA. Destinado al rubro
(700100) casa de pensión, ubicado en Av. Belgrano 887 1er
piso UF 0006.
BO-2018-5522-DGCCON

página 467 de 472

Nº 5522 - 19/12/2018

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 468

Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 1510028/2009, otorgada por Disposición N°
9301/DGHP/2011 de fecha 08/08/2011. Se otorga una capacidad de seis (6)
habitaciones para doce (12) alojados. Se acoge a los beneficios de la Resolución
309/SSYSU/2004. Sujeto al cumplimiento de contar con plan de evacuación según ley
1346.
Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Av. Belgrano Nº 887 1er piso. CABA.
Solicitante: Alicia Raquel Vaca
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.902.279/MGEYA-DGCCON/18
Abasto Hotel S.R.L., con CUIT N° 30-71154274-0 con domicilio legal en la calle Dr.
Tomas Manuel de Anchorena N° 58, CABA, representada por Gandini, Carlos
Adrian, titular del DNI Nº 20.352.960, transfiere la Habilitación Municipal del local
Ubicado en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena N° 46/54, P.B., pisos 1° al 5° y
azotea, CABA, para funcionar en carácter de (604.070) garage comercial; (700.110)
hotel sin servicio de comida. Se otorga la capacidad total de cuarenta y cinco (45)
habitaciones para setenta y tres (73) alojados, se otorga una capacidad total para el
garage comercial de cuarenta y dos (42) módulos de estacionamiento, incluido dos
cocheras (módulos N° 25 y N° 26) afectadas a la guarda de seis (6) motovehículos o
ciclomotores, aprobado por Expediente Nº 1229150/2012, superficie habilitada
3333,21 m² Disposición Nº 7776/DGHP/2012, otorgada con fecha 06 de Agosto de
2012, a Bens / Hotels Group S.R.L., CUIT N° 30-71542837-3, Domicilio Fiscal Calle
Thames 1562, CABA, representada por su Socio Gerente Bengochea Esteban Miguel,
titular del DNI Nº 26.277.976, domiciliado en la calle José Ingenieros N° 261, Don
Bosco, Quilmes, reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Abasto Hotel S.R.L.
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.917.587/MGEYA-DGCCON/18
Maximiliano Alberto Ledesma Tunessi (DNI 25.024.180) con domicilio en Bolivia Nº
440 piso 2 depto. 10 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito
en Av. Lope de Vega Nº 2101 - Marcos Sastre Nº 5295 PB para funcionar en el
carácter de (601040) com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la ord. 33.266 (602020) café bar (604065) servicio de engrase y/o lavado manual
de automóviles (604294) locutorio, superficie 155,77 m2.
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Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Transferencia de
Habilitación N° 1157300/2016, otorgada por Disposición N° 1440/DGHP/2017, en
fecha 09/02/2017, se concede la presente en idénticos términos que la transferencia
de habilitación anterior otorgada por Expediente N° 512610/2010 mediante disposición
N° 8531/DGHP/2011; a Marcelo César Rohden (DNI 32.369.748) con domicilio en Av.
Lope de Vega Nº 2101 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Lope de Vega Nº 2101 CABA.
Solicitante: Maximiliano Alberto Ledesma Tunessi
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.022.536/MGEYA-DGCCON/18
María Marta Lanfranchi; con domicilio Fernández de Enciso Nº 4567, CABA.
Comunica que transfiere a Bellinzona S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación
municipal sito en Fernández De Enciso Nº 4567/69, PB, CABA, que funciona como:
casa de fiestas privadas (800.140); casa de fiestas privadas infantiles (800.011),
habilitado por Expediente Nº 54992/1996; otorgada por Disposición Nº 4524/DGRYCE1997, en fecha 03/06/1997, superficie 670 M2.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitante: María Marta Lanfranchi
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.057.355/MGEYA-DGCCON/18
Ricardo Mario Michelis con domicilio en Solís Nº 939, CABA. Comunica que
transfiere a Hernán Ricardo Michelis, con el mismo domicilio; la habilitación
municipal sita en Estados Unidos Nº 1685/1691; que funciona como (205008) garage
comercial, habilitado por Expediente Nº 18.823/1980; otorgada por Disposición
16662/C/1980, con fecha 03 de diciembre de 1980.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 18823/1980, otorgada por Disposición N°
16662/C/1980, en fecha 03/12/1980. PU: 91. Según ficha manual de locales titular:
Ricardo Mario Michelis. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Ricardo Mario Michelis
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.068.187/MGEYA-DGCCON/18
Maderas Sol S.A. representada por su presidente Walter Horacio Prieto (DNI
13.515.570) con domicilio en Av. Francisco Beiró 5219 piso 1º CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Francisco Beiró 5219 PB y
sótano para funcionar en el carácter de (501101) carpintería en general (501190) fabr.
de productos diversos de madera, obtenidos por torneado y otras operaciones
análogas, carpintería mecánica (603014) papeles pintados (603030) comercio
minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de articulos publicitarios,
carteles, displays y objetos de señalización (603120) com. min. de artefac. de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603200) com. min. de muebles en
general, prod. de madera y mimbre, colchones y afines (626530) com. may. de
muebles de madera y mimbre (c/deposito) superficie 199,60 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 10083/2006, otorgada por Disposición
N° 397/DGHP/2006, en fecha 30/03/2006, habilitación primitiva recaída en el cuerpo
del Expediente N° 62534/1995; a Walter Horacio Prieto (DNI 13.515.570) con
domicilio en Av. Francisco Beiró 5221 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Francisco Beiró 5219 CABA.
Solicitante: Maderas Sol S.A.
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.071.079/MGEYA-DGCCON/18
Juramento 1301 SRL, representada en este acto por la Sra. Marta Isabel Villamor en
su carácter de Gerente DNI 3.991.958 transfiere la habilitación municipal del local
ubicado en la calle Juramento Nº 1301– planta baja y entrepiso UF 1 y 2 unificadas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (203001)
restaurante, (203004), despacho de bebidas, (603510) librería, papelería (fotocopias
como actividad complementaria), (800572) bar; habilitado por Expediente Nro.
81118/2005, otorgada por Decreto Nº 2516/1998, en fecha 27/12/2005 con una
superficie de 272.50 m2., a la firma Fuoco S.A. representada en este acto por el Sr.
Claudio Donato Arevalo, DNI 18.254.291 en su carácter de Presidente. Si lo hubiera,
reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Juramento 1301 SRL
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.160.555/MGEYA-DGCCON/18
Se comunica que Manuela del Valle Delgado, DNI N° 3.285.176 cede y transfiere a
Malena Monica Chaio, DNI N° 18.387.553, el local ubicado en la calle Hipólito
Yrigoyen N° 1464 PB, habilitado con el siguiente rubro: playa de estacionamiento
(604080); 32 cocheras incluidas 2 para ciclomotores, Superficie Habilitada: 931,46 m2.
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 84018/2005 otorgada por Disposición
N° 3364/DGHP/2007 en fecha 28/06/2007. Habilitación Anterior: Expediente N°
54035/1987, Disposición N° 15842-1987, y por EE N° 17906774/2017 y Disposición N°
9574/2018, Redistribución de Usos Capacidad 45 (cuarenta y cinco) cocheras fijas; 1
(una) para discapacitados y 2 (dos) para moto vehículos; ley n° 962, el resto destinado
a cocheras móviles y sectores de maniobra, conforme los términos de la Ley
3105/2009 y la Resolución N° 676/AGC/2009, superficie habilitada: 931,46 m2; según
surge de Consulta al Padrón expedida por el G.C.A.B.A., Expediente n°
29213363/2018, N° de Consulta al Padrón: 9330. Libre de toda deuda y/o gravamen
Reclamos de ley en el domicilio del local.
Solicitante: Manuela del Valle Delgado
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.363.194/MGEYA-DGCCON/18
Gabriela Juana Rodrigues, transfiere la Habilitación Municipal a Miguel Virginio
Iglesias del local ubicado en Yatay Nº 781, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que funciona en el carácter de (800011) casa de fiestas privadas infantiles.
Superficie habilitada 114,64 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 1519149/2010, otorgada por Disposición N°
9164/DGHP/2012, en fecha 06/09/2012. Se otorga la presente hab. de conform. con lo
determ. en la Disp N° 437-DGHP-2003. Presenta formulario de categorización de activ.
conforme Ley 123 y sus modificat. Leyes 452 y 1733 (activ categorizada sin relev.
efecto). Presenta certificado IRAM N° DC-QP-R0042 y plano de ventil. mecánica,
registrado por Exp N° 1242192-2010 ante la DGROC. Sujeto al cumplim. de lo
dispuesto en la Ley 1540, relativa a ruidos molestos como así también a mantener la
contratación de un serv. de emergencias médicas y del seguro de resp. civil y contar
con personal idóneo para el cuidado de los usuarios y el mantenimiento de las
instalaciones. Exento del cumplimiento de la Ley 962 conforme lo determ. en el Art
4.11.2.5 y Resolución 309-SJYSU-2004
Solicitante: Gabriela Juana Rodrigues
Inicia: 18-12-2018

Vence: 26-12-2018
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